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Extraña
muerte
de bebé

u La medida nacional dictada
por 15 días, implica el
aislamiento social obligatorio
de los peruanos.
u Quedan restringidos
derechos a la libertad y la seguridad personales,
inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito
en el territorio nacional.

u Solo podrán circular para la
prestación y acceso a servicios y
bienes esenciales como: adquisición, producción y abastecimiento de alimentos y productos farmacéuticos, servicios de
salud, venta de combustible,
bancos, medios de comunicación y otros.

ESTADO DE
EMERGENCIA

POR 140
SOLES

Catedrático y trabajador
de la Unas detenidos por
cobrar a estudiante para
aprobar curso Pág. 7

Págs. 2-5

Coronavirus: 71 en el país, en
Huánuco continúa solo 2 casos

Pág. 3

Pág. 6

Detiene a mujer
implicada en casos
“Los Terribles”
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Huánuco, lunes 16
de marzo de 2020

Huánuco
Caso de
Covid-19
se eleva
a 71 casos
El Ministerio de
Salud informó que
hasta ayer se elevó a 71
los casos de contagios
con el coronavirus en
el Perú. Se descartó
a 1,751 casos sospechosos.
Según la información oficial, 58 casos
se han presentado en
Lima, 2 en el Callao,
2 en Arequipa, 2 en
Huánuco, 2 en Piura, 1 en Ancash, 1 en
Cusco, 1 en Ica, 1 en La
Libertad y 1 en Lambayeque.
Del total de los
infectados, dos se encuentran en estado
grave. Uno de ellos
es un párroco de 47
años, sacerdote de la
parroquia San Gabriel
Arcángel de Villa María del Triunfo, quien
permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Edgardo Rebagliati
de Jesús María. El otro
paciente en estado
crítico permanece en
una clínica de Ica.

Estado de emergencia
nacional por 15 días
El presidente Martín Vizcarra anunció la medida tras aumento
de casos de contagio con el Covid-19

E

l presidente Martín
Vizcarra informó
anoche que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo
que declara el estado de
emergencia nacional, por
el plazo de 15 días, a consecuencia del brote del
Coronavirus (Covid-19) en
el país, que implica el aislamiento social obligatorio.
Durante el Mensaje a
la Nación, el jefe de Estado
manifestó que esta medida
fue fruto de una evaluación

"seria y responsable", y luego de sostener reuniones
de coordinación con ministros y autoridades de los
tres niveles de Gobierno.
Explicó que durante
este periodo el Ejecutivo
garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas,
así como la continuidad de
los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza,
recojo de residuos sólidos,
servicios funerarios y otros.

Asimismo, precisó que
la Policía Nacional del Perú
(PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) adoptarán las
medidas para garantizar
los servicios públicos.
"Durante el Estado
de Emergencia, quedan
restringidos el ejercicio
de los derechos constitucionales relativos a la
libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de
tránsito en el territorio

nacional", agregó.
CIRCULACIÓN
En otro momento, señaló que las personas que
pueden circular por las
vías de uso público son
las que están a cargo de
la prestación de servicios
y bienes esenciales referidos a la adquisición, producción y abastecimiento
de alimentos, productos
farmacéuticos; establecimiento de salud, retorno
al lugar de residencia, y que

se dediquen al cuidado de
personas mayores, niñas,
adolescentes dependientes y personas con discapacidad.
Igualmente, entidades
financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y
conexos que garanticen
su adecuado funcionamiento; producción, almacenamiento, transporte,
distribución y venta de
combustible; y medios de
comunicación y centrales
de atención telefónica.
CIERRE DE FRONTERAS
En otro momento,
el mandatario también
anunció el cierre total de
las fronteras, quedando
suspendido el transporte
internacional de pasajeros, por medio terrestre,
aéreo, marítimo y fluvial;
siendo que el transporte
de carga y mercancía "no
se encuentra comprendido".
"Quiero enfatizar, una
vez más, que estas medidas de ninguna manera
contemplan el cierre de
establecimientos comerciales de productos de primera necesidad, farmacias
o bancos, que continuarán
funcionando y estarán
permanentemente abastecidos", agregó.

Estas son las medidas anunciadas en Mensaje a la Nación
1. Estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, establecido mediante
decreto supremo. La medida implica el aislamiento social obligatorio de los peruanos
durante dicho periodo.
2. Debido a la emergencia, están restringidos los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio nacional.
3. Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la
prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como: adquisición, producción y
abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para
la venta al público.
De igual forma, para la adquisición, producción y abastecimiento de productos
farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos
de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias; y retorno al lugar
de residencia habitual.
Asimismo, para la asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños,
adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; para las entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios
complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.
Además, para la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de
combustible; y medios de comunicación y centrales de atención telefónica.
4. Cierre total de las fronteras, en función al cual queda suspendido el transporte
internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte
de carga y mercancía no se encuentra comprendido en ello.

5. Realización de la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten
sintomatología de coronavirus; lo cual irá acompañado del fortalecimiento de la central telefónica Línea 113 y mayores recursos para el manejo y tratamiento de residuos
municipales y biocontaminados.
6. Empleadores del sector público y privado están facultados a modificar el lugar de
la prestación de servicios de todos sus trabajadores, utilizando medios o mecanismos
que lo posibiliten.
7. De manera excepcional, se otorgará una bonificación extraordinaria para el
personal de salud y personal contratado que preste servicios de alerta y respuesta en
las Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención
ambulatoria.
8. Bono extraordinario por labor efectiva del personal asistencial del Seguro Social
de Salud.
9. Transferencia de 40 millones de soles a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto
Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.
10. Los ministerios de Salud y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los
gobiernos regionales y locales, contarán con recursos para financiar el desarrollo de un
servicio de visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus respectivas jurisdicciones.
11. El Ejecutivo entregará recursos, de manera excepcional, a las familias más necesitadas para que puedan acatar la medida. El procedimiento será informado en los
próximos días.
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ESPERAN RESULTADOS DE OTRAS 61 MUESTRAS ENVIADAS

Huánuco: 2 casos confirmados
y 16 descartados de Covid-19

Hospital regional limita
visita de familiares a
pacientes internados

S

egún la Dirección
Regional de Salud
Huánuco siguen
siendo solo dos los casos
de Coronavirus (Covid
19) confirmados en la
región. Hace unos días
se informó que había 16
casos sospechosos de
esta infección en Huánuco, casos que fueron
descartados el último
sábado por Héctor Crisanta Salas, vocero oficial
del Comité Operativo de
Emergencias Covid-19 de
la Diresa Huánuco.
Entre las muestras
descartadas se encuentran la de compañeros de
la menor de 15 años y la de
los familiares, que según
los especialistas clínicamente no parece ser la

EN CIFRA

1751

muestras de casos
sospechosos de Lima
y otras zonas del país
fueron descartados
para el Covid-19.

La Dirección Regional de Salud informó sobre el Covid-19 en Huánuco

enfermedad, pero decidieron tomarle muestra para
descartar o confirmar.
Otros resultados pendientes son la de los pasajeros que viajaron junto
a los hermanos en el bus
interprovincial. De acuerdo al Comité Operativo
de Emergencias Covid-19
de Huánuco son 61 las
muestras que se enviaron
el sábado al Instituto Nacional de Salud.
Por el momento, no
existe una vacuna para
prevenir el Coronavirus

(Covid 19), por lo que la
Dirección Regional de
Salud de Huánuco ha
recomendado cumplir las
disposiciones del Ministerio de Salud y guardar
la calma. “Debemos actuar
con responsabilidad”, dijo
Héctor Crisanta.
Además, es preciso indicar que el Comité Operativo de Emergencias de
Huánuco ha establecido
que de lunes a sábado se
desarrollaran en la Diresa las ruedas de prensa
con la finalidad de emitir

información actualizada
sobre el coronavirus en la
región Huánuco.

Hasta el momento hay
71 casos confirmados de
coronavirus (covid-19)
en nueve departamentos del país, informó
el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio
de Salud.

El Hospital Regional
Hermilio Valdizán Medrano ha publicado un comunicado, en la que plantea,
como medida para dar respuesta a la situación epidemiológica que proyecta el
Coronavirus (Covid 19), y
siguiendo las indicaciones
marcadas por el Ministerio
de Salud en relación con la
necesidad de restringir las
visitas a los centros hospitalarios de los familiares de
los pacientes internados.
En principio, el nosocomio ha indicado que
cada paciente que acuda o
esté hospitalizado sólo podrá tener un acompañante.
Es importante recalcar

que los familiares, acompañantes o cuidadores no
deben presentar síntomas
de infección respiratoria,
es decir, estarán libres de
tos, febrícula o fiebre, congestión nasal, etcétera, para
poder acceder al ámbito
sanitario.
El objetivo de esta medida es, proteger al personal sanitario y ordenar
los flujos de visitas, de tal
forma que los familiares
lleguen de forma ordenada
y no se acumulen en los
pasillos, teniendo en cuenta la epidemia estacional
de la gripe y los casos de
coronavirus que pudieran
presentarse.

Ministra de la Mujer
estaría hoy en Huánuco
para verificar atención
a casos de nuevo mal

Muestras de casos de coronavirus serán
analizadas en laboratorio de la Unheval
El laboratorio de
Biología Molecular de la
Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de
Huánuco, será el encargado de realizar el análisis
de las muestras extraídas
a pacientes con probable
contagio de coronavirus
en Huánuco.
Según el biólogo Fredy
Condori del Instituto Nacional de Salud (INS), el
referido laboratorio reúne
las condiciones básicas
para brindar el servicio
ante la emergencia surgida
por el Covid – 19, el mismo
que estará disponible a

Autoridades firmaron convenio para dar la facilidad

partir del 27 de marzo.
“Es importante este
acuerdo articulado que
beneficiará a nuestra población”, manifestó el

mandatario regional, Alvarado Cornelio, quien
agradeció la predisposición de las autoridades
universitarias para hacer
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frente a este mal.
“Es nuestro rol como
universidad aportar al
desarrollo de la región y
que mejor afrontar este
problema de salud en
equipo articulado con el
gobierno regional”, dijo
el vicerrector académico,
Ewer Portocarrero.
“Es de vital importancia la instalación de un
laboratorio especializado
que nos permita obtener los resultados de las
muestras que se les extrae
a los pacientes de manera
oportuna”, indicó el titular de Salud en Huánuco,
Fernando Ramos.

La ministra de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Gloria
Montenegro Figueroa,
llegaría hoy a la ciudad
de Huánuco para verificar la implementación
del plan y protocolo de
atención del coronavirus en la región Huánuco y de las medidas
adoptadas en favor de la
población.
En su calidad de articuladora del Ejecutivo
en la región, sostendrá
reuniones en las que participaron el gobernador

de Huánuco Juan Alvarado, el director del hospital regional Hermilio
Valdizan José Guillermo
Morales De la Cruz, el
titular de la Dirección
Regional de Salud (Diresa) Fernando Ramos
Maguiña, entre otros.
Además, en la reunión que se desarrollará en el auditorio de
la Dirección Regional
de Transportes dará a
conocer las medidas a
adoptar sobre la pandemia del Coronavirus
(Covid 19).
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Editorial
Actuar con responsabilidad
Por un lado, la excesiva atención y difusión del contagio del
Covid-19, en gran medida debido a la circulación de noticias
falsas en las redes sociales, en torno a la propagación masiva y
sus efectos; por otro, los anuncios del Gobierno sobre las medidas
de emergencia, están generando un miedo generalizado creciente
en la población.
En medio de esta histeria colectiva, surgió el “virus de la
pandemia de los vivos y de los hipocondríacos”. Los primeros han
visto la oportunidad para hacer negocios con los útiles de aseo,
agua y víveres de mayor consumo elevando sus costos; en tanto
los otros están generando un desorden en los centros comerciales,
establecimientos de salud y los números telefónicos dedicados
al tema distrayendo la atención hacia pacientes equivocados.
Esto perjudica las acciones de prevención para afrontar el mal.
Es correcto pensar en disminuir la velocidad del contagio que
está avanzando -hasta ayer ya estaban en 71 casos ene l país- en
ese marco, todas las medidas dispuestas por el Gobierno para
aplastar la curva, son correctas. Pero, no podemos esperar que
todo lo resuelva el Ejecutivo. Gran parte de la contención en el
contagio exponencial pasa porque los ciudadanos cumplan de
manera responsable todas las recomendaciones: higiene (lavado
frecuente de manos, no tocarse la cara, no dar la mano ni beso al
saludar); aislamiento social, las personas con síntomas de resfrío
deben permanecer en casa y usar mascarilla, hay que cuidar a los
más vulnerables, etc.
Es importante no entrar en pánico, pero sí actuar con cordura
para cumplir con las disposiciones dispuestas por el Gobierno
y todos los actos de prevención; porque eso contribuirá a que el
mal no explote y pase como ya anunció China, donde se originó
el Covid-19; la epidemia en ese país ha concluido después de
tres meses.

RAZONAMIENTOS

DOXA URBANA
Sergio
Salas*

S

in duda alguna, el coronavirus y su expansión
por el mundo es la noticia que acapara los principales titulares de los medios en el Perú y en el
extranjero. Y es que la alarma generalizada y la sola
idea de que un virus pueda ocasionar la muerte de una
gran parte de la población aterra a más de uno. Las
recomendaciones ya están dadas: lavarse las manos
por 20 segundos; evitar saludar de manos o con besos;
si viajan en transporte público, abrir las ventanas
para que el espacio esté ventilado; y si presenta algún
síntoma, acudir a su centro de salud más cercano, a fin
de que pueda recibir tratamiento oportuno.

EL LENTE

INSPECCIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS EN HUÁNUCO
Personal de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (Diremid) de
la Dirección Regional de Salud Huánuco, inspecciona el cumplimiento de la venta
del listado de 31 medicamentos genéricos establecidos en el DU 007-2019. Esta labor
cuenta con el respaldo de la Fiscalía de Prevención del Delito y representantes de la
Municipalidad Provincial de Huánuco

La salud es primero
con sus amigos y para refrescarse solo se iba al caño
más cercano y se bebía el agua sin problema. Luego
del cólera era obligatorio hervir primero el agua con la
finalidad de matar cualquier bacteria. Ese es un claro
ejemplo de hábitos que tuvimos que cambiar con la
finalidad de cuidar nuestra salud.
El presidente Vizcarra ha suspendido las clases
escolares hasta el 30 de marzo. Algunas universidades
también han decidido hacer lo propio. Ciertas empresas están enviando a las trabajadoras embarazadas o
con algún problema de salud a trabajar desde casa
para prevenir cualquier contagio. Y es así como debemos actuar: previniendo. Tengo la impresión de que en
el Perú no existe una cultura de prevención. La gente
(y me incluyo) pasa consulta médica cuando ya está
con la enfermedad encima y, muchas veces, avanzada.
Hay muchas enfermedades que, detectadas a tiempo,
pueden curarse. Pero para detectarlas a tiempo es
primordial la prevención. En un chequeo preventivo
puede salir el resultado de una enfermedad incipiente.
Ha tenido que llegar una pandemia para incluir en
nuestro estilo de vida el lavado de manos constante
o evitar el saludo de manos. Es muy probable que se
modifique en el ámbito mundial esta costumbre.

Recuerdo que cuando tenía aproximadamente
7 años los titulares de nuestros periódicos narraban
también la expansión de una enfermedad que estaba
costando la vida de varios peruanos: el cólera. En
aquella época no había redes sociales ni televisión
por cable (o quienes la tenían eran personas de muy
altos niveles económicos), por eso el grueso de la gente
conocía de la enfermedad por las noticias. Prevenir esa
enfermedad trajo consigo que los peruanos adoptemos
Lo que no tiene nombre es que ante la necesidad
nuevos hábitos. Por ejemplo, hasta ese momento era humana existan personas que aprovechen para lucrar.
común tomar agua del caño. Uno jugaba en la calle Lo que ha sucedido con las mascarillas, por ejemplo
(cuando se podía jugar porque ahora es imposible) (elevar cinco veces su valor real), aprovechando el
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pánico de la gente, es un despropósito y un claro aprovechamiento que linda con la ‘lesión’ que prescribe el
artículo 1447 del Código Civil.
¿Cómo afecta el coronavirus a los artistas? Pues
aunque no lo crean, sí nos afecta. La idea de este
‘receso’ que el Gobierno ha decretado no es el de un
asueto, sino que la población se mantenga lo estrictamente necesario en la calle, en lugares públicos,
en sus trabajos y luego retorne a sus casas. Es muy
probable que por unas semanas decaiga la afluencia
normal a discotecas, teatros, cines, conciertos y bares.
Sin duda, ello genera un impacto en la economía de
quienes administran estos negocios y en las personas
que trabajan ahí, pero la salud es primero. Ni qué decir
de los eventos deportivos (tenemos las Olimpiadas
de Tokio 2020 a la vuelta de la esquina y el Comité
Olímpico ha dicho que estas van sí o sí). La verdad es
que mucho dependerá de cómo avanza el virus en las
próximas semanas.
Creo que todos debemos tomar con calma lo que
viene sucediendo y tratar, en lo posible, de hacer nuestras actividades normales y colaborar para evitar que
este virus se propague. Hoy nos toca a los peruanos
ponernos la camiseta, ayudarnos entre hermanos y
superar esta enfermedad. Ya lo hemos hecho antes, y
podemos hacerlo ahora también.
*Abogado, Músico criollo – El Peruano
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SEGÚN PRECISÓ EL MINISTRO DEL INTERIOR

"Quienes no tengan justificación
para transitar serán detenidos”

E

l ministro del Interior, Carlos Morán,
afirmó que la medida de declarar el estado
de emergencia nacional,
disponiendo el aislamiento
social obligatorio, se tomó
en el momento oportuno
y antes de tener muchos
más casos del coronavirus
(covid-19).
Indicó que está garantizada la asistencia a sus
labores de los trabajadores
de salud, policías, militares, periodistas, y de los
servicios públicos que podrán movilizarse con sus
respectivas credenciales
inicialmente.
"Es una medida muy
severa y estricta, pero lo
hacemos porque estamos
en el momento oportuno.
Estamos combatiendo a
un enemigo peligroso e
invisible", manifestó.
En ese sentido, refirió
que se cerrarán todos los
establecimientos de diversión como discotecas y
bares, por lo que todas las
personas deberán estar en
sus casas.

"La frágil economía de
Huánuco se verá afectada
por el efecto del Covid-19”

El ministro Carlos Moran precisó sobre medida dictada por el Ejecutivo

"Las personas que no
tengan una justificación de
transitar por la calle serán
detenidas y llevadas a la
comisaría porque existe una
restricción del libre tránsito.
No es un capricho, es una
obligación del Gobierno
cuidar la salud de los peruanos", agregó.
Morán explicó que la
Policía Nacional junto a las
Fuerzas Armadas prestará
todo el apoyo necesario
para que se ejecute esta medida. "Todas las actividades
se suspenden ", sostuvo.

El ministro agregó que
las restricciones "es una
realidad", por lo que instó a
la conciencia cívica de todos
los peruanos.
Por su lado el ministro de Justicia, Fernando
Castañeda, invocó a los
peruanos a colaborar con la
emergencia nacional y aislamiento social para evitar la
propagación del Covid-19.
"Estamos ante una medida extrema, hacemos la
invocación a toda la ciudadanía para que pueda
colaborar", manifestó.

De igual forma, dijo que
si bien quedan restringidos
el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de
tránsito, sí se podrá movilizarse por temas de salud
y de bienes.

El gerente de la Cámara
de Comercio e Industrias de
Huánuco, Vladimir Santiago, señaló que el miedo al
coronavirus ha cambiado la
forma de hacer las compras
y hasta los hábitos higiénicos, pero que de alguna
forma beneficiará más a los
proveedores, ya que se ven
tentados a incrementar el
costo de los productos.
Señaló que Huánuco no
se verá afectado en cuanto al Comercio Exterior y
al Turismo Huánuco, ya
que Huánuco maneja su
economía bajo el comercio
y el servicio. “Huánuco es

una región consumista y
será el consumó lo que se
va a contraer. La economía
frágil de Huánuco se verá
notablemente afectada”,
precisó.
Añadió que uno de
cada diez huanuqueños se
encuentran endeudados
y serán estos los más afectados, ya que las entidades
bancarias podrían cobrarles
aún sin tener ellos ingresos
directos.
También preciso que
los docentes particulares
son los primeros afectados
debido a la suspensión de
actividades académicas.
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Policial

SERÍA PERSONAL DE CONFIANZA DEL CABECILLA DE LA ORGANIZACIÓN

Detienen a ‘Amanda’, implicada en
caso “Los Terribles de Huánuco”

Serenos auxilian a
taxista pepeado

A

inmediaciones de
la Laguna Viña
del Río, ayer en
la tarde, fue detenida por
policías de la División
de Investigación de Alta
Complejidad, Amanda
Espinoza Simón (44)
apodada “Amanda” por
registrar una orden de
captura vigente dictada
por el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria
de Amarilis. “Amanda” es
investigada por sus presuntos vínculos con la
organización criminal “Los
Terribles de Huánuco”,
cuyo cabecilla sería Víctor
Hugo Isminio Labajos.
Luego de ser llevada
a la División de Medicina
Legal fue puesta a disposición del Área de Apoyo a la
Justicia, donde esperará la
papeleta de internamiento
al penal de Potracancha,
debido que el juez Iván
Aguirre Antonio en febrero del presente año declaró
fundado el requerimiento
de prisión preventiva por
18 meses para ella y otras
siete personas.
CASO. Según diligencias realizadas por la
policía y fiscalía, Espinoza Simón, es una de las
personas que el 12 de abril
del 2018 ingresaron con
violencia a los terrenos de
la Comunidad Campesina
de Yurajhuanca para luego

Ante la declaratoria
de emergencia por el poder Ejecutivo, la presidencia del Poder Judicial
informó que las labores
de hoy 16 de marzo quedan suspendidas y oportunamente informarán al
público cuáles serán las
áreas y funciones de tipo
jurisdiccional y administrativo que brindarán
servicios que por naturaleza deben ser de carácter
permanente.
Al respecto, Tu diario
logró comunicarse con el
presidente de la Corte

“Amanda” tras ser detenida fue trasladada a Medicina Legal

Amanda Espinoza, quien es madre de tres hijos
de 18, 15 y 10 años tenía 15 lotes en el sector denominado Fabella, ubicado en los terrenos de la
Comunidad Campesina de Yurajhuanca.

armar sus carpas con la intención de quedarse. Respecto a su participación,
dos aspirantes a colaborador eficaz informaron que
‘Amanda’, quien es conviviente del prontuariado
‘Sumarán’ fue convocada
por el cabecilla de la organización criminal “Loca
Yessy” para participar en
la invasión en La Pedroza.
Además de ser personal de confianza del cabe-

cilla, era la encargada de
brindar seguridad y generar presión en los invasores
para que paguen cupos
por diferentes conceptos. También convocaba
a reuniones y faenas por
disposición del cabecilla.
Asimismo, en la diligencia de allanamiento y
descerraje del inmueble
ubicado en el jirón Buenos
Aires 347 pueblo joven Las
Moras realizada el 29 de

Suspenden labores
en el Poder Judicial

Superior de Justicia Huánuco, Dr. Samuel Santos
Espinoza, quien anunció

que hoy no abrirán las
puertas, pero si atenderán
los casos de emergencia.

diciembre del 2020, los
policías encontraron 35
constancias de posesión
del 3 de enero del 2015 del
asentamiento humano
Las Terrazas de Llicua, en
Amarilis, las cuales eran
falsas.
El mismo día los agentes ingresaron a su segunda vivienda ubicada en el
jirón Malecón San Felipe,
en Las Moras, donde además de sellos y documentos, encontraron copias
anilladas del primer grupo
de investigados por presuntamente pertenecer a
la organización criminal
“Los terribles”, evidenciado que “Amanda” estaba
atenta de lo que pasaba
con sus coacuados.

“El Poder Judicial dispuso la suspensión de las
labores para el día de mañana (hoy 16 de marzo) y
vamos acatar, solo atenderemos las audiencias
con reos en cárcel y otros
casos de emergencia, conforme a las disposiciones
adoptadas en las vacaciones judiciales”, dijo.
Hoy a primeras horas
del día Santos Espinoza
dispondrá los órganos de
emergencia para los días
que durará lo decretado
por el presidente de la
República.

Ante el llamado de
los vecinos del lugar conocido como Callejón
El Eden ubicado cerca
a la planta de Fulgas,
en Amarilis, los serenos
acudieron a la zona y
encontraron a un hombre de unos 45 años que
estaba botando espuma
por la boca presuntamente tras ser pepeado.

Rápidamente fue trasladado al hospital de
contingencia, donde el
agraviado fue sometido a
diversos exámenes para
determinar su estado de
salud.
Entre tanto, el caso
fue reportado a la fiscalía
de turno para las diligencias de esclarecimiento
de los hechos.

Capturan a uno
de los más buscados

El fin de semana, policías de la División Macro
Regional de Inteligencia

que realizaban patrullaje
preventivo a inmediaciones del cementerio
de Llicua, en Amarilis
capturaron a Roel Neemías Jara Trinidad (24)
por registrar una orden
de captura vigente por el
delito de violación sexual
en agravio de una menor
de edad. El Programa de
Recompensas del Ministerio del Interior ofrecía
20 mil soles por la captura del mototaxista.

Destruyen poza de
maceración en Chinchao

El fin de semana, policías del Grupo Terna
llegaron al poblado de
Incahuasi, distrito de

Chinchao, donde hallaron una poza de maceración de droga. Además
de insumos químicos y
utensilios que los integrantes de la banda de
narcotraficantes usaban
para procesar la ilegal
mercancía, fue destruida
por disposición de la
Fiscalía Especializada
en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas. Con la
destrucción de la poza
de maceración, la policía
logró neutralizar la elaboración de 62 kilos de
pasta básica de cocaína.
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P

ara hoy a las 9:00
de la mañana, el
juez Elmer Contreras Campos del Tercer
Juzgado Especializado en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios, programó
la audiencia de prisión preventiva contra el catedrático de la Universidad Nacional de la Selva (Unas),
César Augusto Gozme
Sulca (44) y el taxónomo
Mariano García Cabaza
(64), investigados por la
presunta comisión del delito contra la administración
pública en la modalidad de
cohecho pasivo propio.
Ambos fueron trasladados desde Tingo María
y permanecen en la carceleta de la Policía Judicial.
La detención del docente
y trabajador de la Unas
ocurrió el fin de semana,
luego que una alumna del
segundo ciclo de la facultad de recursos naturales
denunció que Gozme Sulca, profesor de biología
estaba solicitando cecina,
chorizo, aceite y arroz para
aprobarla el curso y las
cuales debía entregar al taxónomo de la Unas García
Cabaza o a la delegada de
la asignatura Lydia Andrea
Noriega Babilonia (18).
Según la denunciante,
el 10 de marzo a las 6:00 de
la mañana llegó al aula 101
del pabellón ‘Gallitos’ de
la Unas con la finalidad de
rendir su examen sustitutorio del curso de biología
que estaba cargo del catedrático César Augusto,
quien entregó las hojas
del examen y como delegada fue designada Lydia
Noriega Babilonia. En el
intermedio hizo su aparición el taxónomo Mariano
García, quien cumplía la
función de asistente y al
acercarse a la alumna le
dijo al oído: “cuando terminas el examen le buscas a
profesor en su oficina, no te
preocupes, él te va ayudar”.
Antes que recoja los
exámenes, el docente dijo
a todos que a las 10:00 vayan a su oficina para ver el
resultado de sus notas. Ya
en la oficina, la joven pudo
ver que su nota era de 8.5,
pero haciendo la sumatoria
de sus otras notas ella de-
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Otro catedrático de la Unas,
detenido por actos de corrupción

Detienen a magíster y trabajador de la Unas por presunta corrupción

El 22 de julio del 2019 el también catedrático de la
Unas, Sandro Yunior Ruíz Castre (47) fue detenido por pedir 150 soles a su alumna para aprobar
el curso de análisis y calidad de agua. A la fecha
cumple una sentencia de seis años de cárcel en el
penal de Potracancha.

dujo que tendría una nota
aprobatoria de 12.5, pero no
imagino que el catedrático
la llamaría a su oficina para
informarla que su nota final
era de 10 y si quería aprobar
tenía que presentar un trabajo que consistía en traer
un kilo de cecina, un kilo de
chorizo, cuatro unidades
de aceite y dos sacos de
arroz. En presencia de su
colega Noriega, le indicó
que si llevaba el pedido
aprobaría el curso.
César Gozme Sulca,
habría indicado a la estudiante que si llevaba el
pedido sería el 12 de marzo
del 2020 y tenía que coordinar con su compañera
a quien debía entregar en

un lugar seguro para evitar
cualquier comentario. Ante
dicho pedido y considerando que era un acto de
corrupción, la estudiante
del segundo ciclo de biología acudió al Departamento de Investigación
Criminal de Tingo María
para denunciar el caso.
Ante ello el comandante
PNP Germán Ruíz Araujo
coordinó con la fiscal Luz
Sánchez Figueroa de la
Fiscalía Especializada en
Delito de Corrupción Huánuco para poner en marcha
el operativo.
REDADA ANTICORRUPCIÓN. Luego de
coordinar vía WhatApp

con su compañera (Lydia
Noreña Babilonia) la entrega de los productos, la
cita delegada aclaró a la
denunciante que el pro-

fesor solo recibía arroz de
la marca Alejandrina y que
debía dejar el dinero que
equivalía al saco de arroz al
taxónomo, quien estaba en
el museo de la Unas.
Ante ello, policías y fiscales fotocopiaron los siete
billetes que hacían un total
de 140 soles y a las 11:30 de
la mañana, segundos después que Mariano García
Cabaza recibió y guardó
en el cajón de su escritorio
el sobre ingresaron policías
y fiscales para capturar
en flagrancia delictiva al
intermediario del docente.
Luego de sacar el sobre
con el dinero cuyos billetes
fueron puestos sobre la
mesa, la fiscal Luz Sánchez
preguntó a García Cabaza
si fue él, quien solicitó el
dinero, pero negó diciendo:
“Yo no he pedido, el profesor será pues. El profesor
Gozme, él es mi jefe, pregúntale, ella sabrá quien
ha pedido. A mi me llaman
y me dicen recepciona el
sobre y es lo que hice”. Ante
las evidencias en su contra,
el personal administrati-

vo por orientación de su
abogado decidió acogerse
al proceso de terminación
anticipada y confesión sincera, por lo que contó todo
lo que sabía sobre el cobro
de dinero a los estudiantes.
A las 2:45 de la tarde del
mismo 13 de marzo, policías
llegaron a la intersección
de la avenida Amazonas y
jirón Monzón, donde fue
detenido el magíster César
Augusto Gozme. Al realizar el registro domiciliario
en su vivienda ubicada en el
jirón Huallaga 115, en Tingo
María, donde las autoridades encontraron un saco de
arroz de la marca Alejandrina, entre otros productos
que estaban a nombre de
Diana A. T., quien también
sería estudiante.
El catedrático, al momento de brindar su declaración ante la policía
y fiscalía guardó silencio.
Entre tanto, las autoridades
lograron identificar a otros
dos alumnos que habrían
pagado entre 150 y 260
soles para aprobar el curso
de biología.

CMYK

8

CMYK

Huánuco

Huánuco, lunes 16
de marzo de 2020

DIRIGENTE DE COMERCIANTES SOSTIENE QUE REQUIEREN 90 DÍAS

Mercado Modelo necesita más
plazo para levantar observaciones

H

asta el 12 de
marzo último
tenían plazo los
comerciantes del Mercado Modelo de Huánuco
para levantar las observaciones de los especialistas
del equipo de Inspección
Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) del
Ministerio de Vivienda.
Cabe recordar que, el
10 de febrero los especialistas establecieron
esta fecha luego de que
el viernes 7 del mismo
mes los comerciantes
prestaran el expediente
técnico de levamiento de
observaciones.
Las deficiencias fueron detectadas y observadas en el mes de septiembre del 2019, por lo que,
la oficina de gestión de
Riesgos y Desastres de la
Municipalidad Provincial

Nicolas Trejo Rojas pide poner intereses de la población por encima

de Huánuco realizó vistas
periódicas desde octubre
2019 hasta el 31 de enero
del 2020.
Han pasado cinco me-

ses y siendo conscientes
de sus carencias, el 6 de
marzo último los comerciantes del referido centro
de abastos solicitaron de

dos a tres meses más de
plazo para levantar las observaciones hechas por la
Municipalidad Provincial
de Huánuco.
El dirigente de los comerciantes del Mercado
Modelo, Nicolás Trejo
Rojas, indicó ayer que aún
no han tenido respuesta a
su pedido. Señaló que del
total de observaciones
planteadas por Defensa
Civil ya han levantado
en más de la mitad. “Necesitamos el tiempo necesario para levantar las

observaciones y mejorar
el servicio”, declaró, al
detallar que en cuanto a
pintura tienen un avance
del 40%.
Según indicó el dirigente, han gestionado
ante Seda Huánuco la
instalación de un sistema
contra incendios que
acabaría de instalarse
en un aproximado de
cuatro meses, ya que el
hidrante que se encuentra al interior del mercado es obsoleto, por lo
que están gestionando la
instalación de uno nuevo
en la cuadra 8 del jirón
San Martin.
Trejo Rojas, señaló
que están trabajando
en base a la matriz de
riesgos, pues es un centro de abastos de 12 890
metros cuadrados. Al
alcalde José Villavicencio
le pidió un plazo de 90
días y también poner los
intereses de la población
por encima de las medidas restrictivas.
Hasta el momento,
el equipó de Inspección
Técnica de Seguridad
en Edificaciones tiene la
facultad de recomendar
el cierre temporal o definitivo del mercado.

Junta de bienes
de la GUE
Leoncio Prado
aún no informa
sobre ingresos
El director de la
Gran Unidad Escolar
(GUE) Leoncio Prado,
Julio Chávez, refirió que
la Junta Administradora
de Bienes Inmuebles del
Colegio Nacional Leoncio
Prado de Huánuco aún
no ha dado a conocer a
las autoridades educativas los ingresos y egresos
del año 2019 de las 264
propiedades, pues lo pretendería hacer a través de
una revista.
Los integrantes de la
Asociación de Padres de
Familia (Apafa) también
exigen a la actual junta
directiva cumplir con la
redición de cuentas del
alquiler, ya que hasta el
momento nadie sabe el
destino del dinero que
anualmente se recauda.
Adelanto que, la junta
administradora detallará
en la revista los inmuebles
que se encuentran en la en
la vía judicial y civil. A la
vez, Julio Chávez señaló
que tienen 21 propiedades
en el Jr. Independencia, 2
en el Jr. Viña del Rio, 6 en
Jr. Leoncio Prado, 8 Shillacoto, 3 Jr. San Martín, 10
Jr. Huánuco, 4 Jr. Abtao,
entre otros que hacen 267
inmuebles en la provincia
Huánuco y a ello se suma
6 propiedades en la provincia de Ambo.

Electrocentro implementa varias
medidas para proteger a clientes
La empresa distribuidora de energía eléctrica
Electrocentro ha implementado diversas medidas para proteger la salud
de sus trabajadores y sus
clientes en las cinco regiones donde brinda el servicio, entre ellas Huánuco.
Con la finalidad de evitar el congestionamiento
de personas en los centros
de atención, Electrocentro
pone al servicio de sus
clientes los diversos canales virtuales y digitales,

como su oficina virtual,
al cual se puede acceder
descargando la APP desde
su celular, o acceder mediante la página web de
Electrocentro.
La Oficina Virtual Distriluz permite a sus clientes y usuarios del servicio
eléctrico efectuar diversas
acciones como consultas
de su consumo, presentar
reclamos, recibir notificaciones e incluso podrán
realizar los pagos de sus
recibos de luz, todo desde

la comodidad de su casa o
su centro de trabajo.
De igual modo, las
personas tienen otras opciones digitales para estar
en contacto con Electrocentro sin necesidad de
trasladarse hasta las oficnas, como lo es Serviluz:
064 481313 – 080171002,
Whatsapp 992060020,
Correo:
reclamoselc@
distriluz.com, Facebook:
Electrocentro S.A. Grupo
Distriluz Oficial
APP: Distriluz Móvil.
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A

nte la preocupante
disminución del
caudal del rio Higueras, principal afluente
de agua para Huánuco,
Amarilis y Pillco Marca, la
Municipalidad de Huánuco presentó los avances del
perfil técnico del proyecto:
“Recuperación del Recurso Hídrico en la Subcuenca
Higueras en los distritos de
Margos, Yacus, Quisqui,
Yarumayo y San Pedro de
Chaulán”. Los estudios de
pre inversión concluirán
en solo un mes, anunció
el gerente de Presupuesto
y Planeamiento Yanbal
Albornoz Ureta.
Ante los representantes de Gobierno Regional
de Huánuco, Dirección
Regional de Agricultura,
municipalidades distritales, Sunass, Seda Huánuco,
ALA y ONGs comprometidas con el medioambiente,
se expuso los avances de
proyecto. Albornoz Ureta
anunció que se tiene el
diagnóstico general de la
problemática que afecta la
preocupante disminución
del caudal del río Higueras
siendo las principales cau-

Huánuco

PRINCIPAL FUENTE PARA HUÁNUCO, AMARILIS Y PILLCO MARCA

Avanza proyecto para recuperar
la subcuenca del Río Higueras
En operativo conminaron
a cerrar discotecas y bares
en zonas de Amarilis

Los avances del proyecto fueron expuestos por los encargados

sas los altos porcentajes de
contaminación y deforestación que afectad desde las
Laguna de Pil Pil y todos los
afluentes ubicados a más
de 4 mil metros de altitud.
Explicó que en Huánuco no se tiene antecedentes de la ejecución de
un proyecto que recupere
el recurso hídrico, por esa
razón pidió el apoyo y la
unión de todas las entidades. El proyecto tiene
como objetivo recuperar el
ecosistema interviniendo

en más de 3500 hectáreas
de la Subcuenca Higueras
en los distritos de Margos,
Yacus, Quisqui, Yarumayo
y San Pedro de Chaulán
con el incremento de áreas
forestales, recuperación de
áreas de cobertura vegetal,
recuperación de agua y
adecuado control de la erosión de los suelos, derivar el
agua de las quebradas a través de canales y verterlas en
suelos con alta capacidad.
Además, la capacitación en manejo de flora y

fauna, la asignación de uso
del suelo, fortalecimiento
de la organización comunal y otras acciones que
deberán ser articuladas
con los gobiernos locales
para garantizar el incremento del caudal del río
Higueras, única fuente de
captación de agua potable
para Huánuco, Amarilis y
Pillco Marca.
Por su parte, el gerente
de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Cajahuanca Torres, anunció que ya se conformó el Consejo Directivo
del Comité Recuperación
del Recurso Hídrico en la
Subcuenca Higueras.

La Municipalidad Distrital de Amarilis realizó
un operativo contra las
discotecas y bares que
de manera irresponsable
estuvieron atendiendo el
fin de semana. Aunque en
la gran mayoría de locales
no superaron las 20 personas la comuna ordenó
que estos locales sean cerrados por la emergencia
sanitaria del Covid-19.
De igual forma el representante de la Gerencia
de Desarrollo Económico
junto a los fiscalizadores llegaron a las instalaciones y tras supervisar
que cuenten con medidas
sanitarias, pudieron ver
que un 60 % de locales
tomaron conciencia sobre
el riesgo que es aglomerar
mucha gente.
El alcalde de la Mu-

nicipalidad Distrital de
Amarilis, Antonio Pulgar,
llamó a la reflexión e instó a los locales a no abrir
en estos días de emergencia sanitaria. “La responsabilidad es de cada
uno se nosotros, pero
como autoridades vamos
poner mano dura a aquellos locales que no están
acatando las medidas
sanitarias. Mantengamos
la calma pero hagamos
caso la recomendaciones
necesarias”, manifestó
el edil.
La comuna pide a la
población a mantenerse
en sus casas mientras el
virus sea controlado por
las entidades se Salud,
esta medida es aún más
rígida en la región de Huánuco, donde se han reportado 2 casos oficiales.
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E

n una operación
conjunta policías
de Huánuco y Pasco
capturaron a Rossel Ever
Balvin Aquino (49) sindicado de secuestrar e intentar
violar a una niña de 9 años.
El operativo inició con la
denuncia de una madre de
familia quien reportó que
su hija que estaba jugando
en la puerta de su casa
ubicada en el poblado de
Misca, distrito de Chacayan, provincia de Daniel
Alcides Carrión fue subida
a la fuerza a un station wagon blanco conducido por
una persona desconocida.
Mientras la policía
de Pasco coordinaba con
agentes de la comisaría de
Cayna, la ama de casa de
29 años decidió perseguir
al secuestrador de su hija
a bordo de otro vehículo
y a casi una hora de viaje
encontró un carro blanco
estacionado al costado de
la carretera Ambo a Yanahuanca y al observar a
su hija desnuda y ensangrentada lanzó piedras a
su agresor que huyó del
lugar a bordo del automóvil
blanco, marca Chevrolet de
placa D7J-603.

Integrante de la Plataforma Provincial de Leoncio Prado, ayer, participaron en una reunión de
urgencia realizada en la sala
de sesiones de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado. El encuentro fue
convocado por el alcalde,
Miguel Meza Malpartida,
quien luego de informar
que en la provincia no hay
casos confirmados de coronavirus, pidió a la población
a trabajar en temas de prevención. “Todos tenemos
que estar unidos contra la
propagación de casos del
Covid19 en la provincia de

EN OPERATIVO PARTICIPÓ POLICÍAS DE HUÁNUCO Y PASCO

Capturan a chofer sindicado
de secuestrar a una niña

Policías de Pasco y Huánuco trabajaron juntos para capturar a Balvin Aquino

Alertados del hecho,
policías de la comisaría de
Cayna salieron en busca de
la menor y cuando estaban a
la altura del poblado de Parcoy, observaron que, en un
vehículo verde beige, marca
Toyota, modelo Corolla DX
de placa M1O-602 estaba
una menor acompañado
de su madre, quien al ver
a los agentes pidió ayuda
indicando que el autor del
secuestro e intento de violación sexual era Rossel
Ever Balvin Aquino, hijo del
propietario de la empresa de
transportes El Chavalito,
que cubre la ruta Huánuco
Yanahuanca.
La madre de familia,
informó a los policías que el

presunto agresor de su hija
había huido por la carretera
que conecta con el caserío
de 8 de octubre, poblado de
Antapirca, distrito de Santa
Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión por lo
que el comisario de Cayna
Suboficial Técnico de Primera Emilio López Mitma,
coordinó con los comisarios
de Ambo, Chacayan, Santa
Ana de Tusi y Goyllarisavisga para poner en marcha el
plan cerco con la finalidad
de capturar al transportista.
Entre tanto, la menor
que presentaba hematomas
en el rostro y sangrado por la
nariz producto de los golpes
que recibió para ser obligada a realizar actos obscenos,

Tingo María: reunión de
emergencia por el Covid-19

Leoncio Prado, hasta fecha
aún no dado positivo a las
muestras realizadas por
las autoridades del sector
salud”, dijo.
A la reunión asistió
el subprefecto provincial
Miguel Vergara Ríos, representantes del Ejército,

Policía Nacional, Unidad
de Gestión Educativa Local,
hospital de Contingencia,
Red de Salud, Ministerio
Público, Oficina Agraria de
Agricultura, Seda Huánuco
con sede Tingo María, el alcalde del distrito de Castillo
Grande y otros.

PEDIDOS AL: 949574691
9909209999
916231909 / 986184254

fue trasladada a Ambo para
ser evaluada por un médico
legista. Y en la zona conocida como Erapata, poblado
de Antapirca, policías de
Pasco lograron capturar a
Rossel Ever Balvin Aquino,
quien presentaba signos
de ebriedad, por lo que fue
trasladado a la comisaría
de Chacayán para las diligencias de esclarecimiento
de los hechos.
A un costado de la carretera por donde huyó el
presunto agresor, la policía
encontró un polo de tela con
manchas de sangre, prenda
que según la madre de la
niña pertenecería a su hija
que estuvo a punto de ser
violada por el transportista.

Entre los acuerdos está:
la implementación de lavado de manos a la entrada de
las instituciones públicas y
privadas en la provincia de
Leoncio Prado; desarrollar
capacitaciones de sensibilización y prevención en
la población; implementar
campaña de prevención en
las empresas de transportes
interprovincial y comités
de automóviles; solicitar
al Gobierno Regional de
Huánuco la autorización
para el uso de los ambientes
del nuevo hospital en Tingo
María para albergar a los
pacientes del coronavirus.

MEDICO CIRUJANO

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

JR DOS DE MAYO N° 1779
Huánuco
TELÉF. 519455
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Desastre en Churubamba dejó
siete familias damnificadas
También dañó 40 hectáreas de sembríos, arrasó un puente y dañó 10 km. de carretera.
Comuneros y autoridades solicitan declarar en emergencia el distrito

E

l huaico por activación de la quebrada
Shihualli ocurrido el
pasado viernes en la noche,
en la localidad del mismo nombre, debido a las
intensas precipitaciones
pluviales en las zonas altas
del distrito de Churubamba; ocasionó el colapso de
un puente que conecta a
60 localidades, dañó siete
viviendas y afectó terrenos
de cultivo de papa, maíz,
olluco y otros productos
de panllevar.

Hay cinco comuneros
que han perdido sus piscigranjas que tenían unas
ocho mil truchas. Además,
cinco comunidades fueron
afectados con el corte del
servicio de agua: Jeca, Cascay, Chinobamba, Macuay
y Shihualli, toda vez que
el huaico arraso con todo,
destruyendo principalmente las bocatomas; consecuentemente también
hay problemas con los servicios higiénicos. También
fueron perjudicados con el
servicio de electricidad.

Según el reporte de daños de la Oficina Regional
de Defensa Civil, se registró
10 km. de carretera afectadas por lluvias intensas en
la localidad de Unchog, 40
hectáreas de cultivos de
maíz y papa afectadas por
el huaico, infraestructura
de riesgo y agua potable
colapsado.
Ante lo ocurrido, el
alcalde del distrito, Elber
Leandro Zúñiga, se hizo
presente en el lugar desde
los primeros momentos
del desastre, juntamente

CMYK

con director regional de
Defensa Civil, Crnl.PNP
( r), José Rodas Terrones,
para atender la emergencia.
Se desplegaron trabajos
en coordinación con la Policía Nacional y autoridades
locales, para realizar las
labores de evacuación de
las siete familias damnificadas (con 5 integrantes cada
uno) afectadas por el colapso y daños en sus viviendas
cercanas a la quebrada.
Asimismo, procedieron
con las acciones de evaluación de daños en la zona

críticas y la inspección técnica en las zonas altas del
centro poblado de Cochabamba, donde se evidenció
que se originó el huaico a
raíz de la activación de siete
quebradas ubicadas en la

localidad de Unchog debido a las lluvias intensas
que registraban en la zona.
Con la intervención
inmediata de maquinaria
pesada (retroexcavadora y
cargador frontal) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
lograron habilitar una vía
alterna paralelo al puente
colapsado, con la finalidad
de recuperar la transitabilidad en ese sector.
En tanto, el Gobierno
Regional de Huánuco informó que el mandatario
regional, Juan Alvarado,
gestiona la instalación de
un puente braille en la localidad de Shihualli. Además, ante el pedido de los
comuneros y autoridades
del distrito, coordina para
solicitar la declaratoria en
estado de emergencia al
distrito de Churubamba,
por los ocurrido, con la
finalidad de aprovechar
los recursos y bienes del
Estado para la atención
oportuna en la zona del
desastre

La municipalidad de Churubamba informó que
se hicieron presente alcaldes integrantes de la
Mancomunidad Municipal del valle del Pillco con
su apoyo solidario para los comuneros afectados
por el desastre.
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Perú
TAMBIÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Garantizan abastecimiento
de alimentos en todo el país

L

os diferentes gremios empresariales
señalaron que ante
la pandemia mundial de
coronavirus que activó
la emergencia sanitaria
en el Perú, garantizan la
cadena de producción y
distribución de alimentos,
productos de limpieza e
higiene personal, en todo
el país.
En un comunicado firmado por los miembros y
asociados de la Asociación
de Exportadores (Adex),
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
la Sociedad de Comercio
Exterior del Perú (ComexPerú) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
expresaron las medidas
que vienen cumpliendo al
respecto.
Garantizan la cadena
de producción y distribución de alimentos, productos de limpieza e higiene
personal en todo el país;
exhortan a la población a
evitar la sobredemanda de
estos productos, ya que se
generaría un desabastecimiento artificial y un alza

El ministro de Agricultura y Riego, Jorge
Montenegro, expresó
que el abastecimiento
de alimentos está garantizado e invocó a los
comerciantes a no especular con el precio de los
productos, debido que
los mercados cuentan
con suficiente stock
para atender la demanda
de alimentos de las amas
de casa a precios justos.
Además, recordó que
el sector Agricultura ha
puesto a disposición del
consumidor herramientas tecnológicas para
conocer en tiempo real
el precio de los productos, a fin de poder luchar

Minem coordina medidas
para garantizar suministro
de electricidad

Gremios empresariales garantizan producción y distribución de alimentos

Los gremios empresariales invocan a la población a
ser solidarios, respetuosos de las normas, prudentes
en las compras, desplazarse sólo si es necesario y
mantener la higiene en sus hogares, centros laborales, medios de transporte e instituciones, para
evitar una mayor propagación de la enfermedad.

de precios injustificada, de
los que buscan aprovecharse inescrupulosos ante la
situación de emergencia.
También hacen un llamado a todos los ciudadanos residentes y visitantes
del país, a mantener la
calma y respetar las indicaciones que establezcan las
autoridades para frenar la

propagación del Covid-19.
Invocan a las autoridades
a que se garantice y facilite los procesos logísticos
que permitan mantener el
normal abastecimiento y
producción.
A la población, piden
que reflexione sobre la
necesidad de defender el
derecho a la vida y la salud

de todos, respetando las
disposiciones establecidas por el Gobierno, entre ellas, la suspensión
de clases escolares, universitarias y de institutos
superiores, así como las
reuniones masivas, las cuales no representan días de
ocio, sino que deben servir
para mantenerse en sus
hogares y evitar la propagación del virus.
Las empresas agremiadas y asociadas han
activado oportunamente
sus protocolos de higiene
y seguridad en el interior
de sus organizaciones para
mantener la salud de sus
trabajadores y proveedores.

Ministro de Agricultura invoca
a combatir la especulación

contra la especulación.
Por ejemplo, se cuenta
con el Agrochatea, que
informa diariamente la
evolución de los precios.
“Desde el Minagri
hacemos seguimiento

permanente del comportamiento de precios
y abastecimiento a través de especialista de la
Dirección de Estadística
Agraria desde las 3 de
la madrugada, durante

todos los días de la semana, a fin de prestar
información oportuna
y veraz a los consumidores”, subrayó.
Asimismo, el ministro del sector resaltó
el lado favorable de la
situación, debido a que
el mayor abastecimiento a los mercados está
beneficiando a los pequeños productores de
agricultura familiar, que
provee de más del 70 por
ciento de los alimentos
a los consumidores del
país.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem)
sostiene una permanente
coordinación con las empresas de los tres sectores
que lidera (minería, hidrocarburos y electricidad)
para fortalecer la implementación de medidas de
prevención para enfrentar
el coronavirus y fortalecer
los protocolos de acción
si surgiera algún caso en
las operaciones minero
energéticas.
“La finalidad de este
esfuerzo es garantizar la
continuidad de las operaciones mineras, eléctricas
y de hidrocarburos, que
juegan un rol fundamental
para la economía y en el
bienestar de los peruanos.
Al respecto, el Minem ha
puesto un énfasis especial
con las empresas eléctricas
y de hidrocarburos con la
finalidad de que el sumi-

nistro eléctrico que reciben
las familias peruanas no se
interrumpa ante cualquier
contingencia”, indicó la
ministra Susana Vilca.
Señaló que el Minem
ha solicitado al Organismo
Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (Osinergmin) que fortalezca su
labor de supervisión y que
emita reportes sobre las
acciones que están tomando las empresas eléctricas
para prevenir y hacer frente
a posibles casos de coronavirus.
Esa misma coordinación se viene con las
empresas del sector hidrocarburos que tienen
operaciones fundamentales para el país, como es el
Consorcio Camisea, que
produce el gas natural y los
condensados (líquidos de
gas natural) que consumen
los peruanos.

Vizcarra: No habrá cierre de
comercios, farmacias ni bancos

El presidente de la República, Martín Vizcarra,
aseguró que el Gobierno está en permanente
reunión para atender la
emergencia del coronavirus y que las medidas a
tomarse no contemplarán
cierre de establecimientos
comerciales de productos
de primera necesidad, farmacias ni bancos.
El jefe de Estado informó en sus redes socia-

les que se encuentra en
reunión con ministros y
autoridades de los tres
niveles de gobierno, con el
fin de evaluar las mejores
decisiones para hacer frente al coronavirus.
Aseguró que los establecimientos comerciales
de productos de primera
necesidad, farmacias o
bancos se mantendrán
permanentemente abastecidos y funcionando.
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Tus deportivas

FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL NO LO AUTORIZA

Redes sociales no pueden transmitir
partidos de Alianza Universidad

L

a dirigencia de
Alianza Universidad guarda esperanzas que sus partidos
sean transmitidos por
una cadena de televisión, así se pronunció el
dirigente José Beraun,
precisando que es la Federación Peruana de Fútbol la entidad encargada
de autorizar y supervisar
el contrato entre el club y
la empresa concesionaria.
Indicó que los encuentros no se pueden
transmitir por redes
sociales porque la Federación Peruana de
Fútbol no las autoriza,
la decisión no depende
de Alianza Universidad,
remarcó.
José Beraun dijo que
están a la espera que alguna empresa televisiva
se haga de los derechos de
transmisión de los partidos de Alianza Universidad, porque Gol Perú ya
no tiene la exclusividad
en el fútbol profesional.

Santamaría compartió emotivo
mensaje para prevenir el Coronavirus
El jugador huanuqueño y seleccionado
peruano Anderson Santamaría se pronunció
a través de su cuenta
de Instagram, donde
compartió un emotivo
mensaje en el que invita
a todos sus seguidores
a permanecer en casa y
seguir las instrucciones
para evitar el contagio
del Coronavirus.
“Hay un lema muy
bonito que está compartiendo Italia y quisiera
compartirlo con ustedes:
‘A nuestros abuelos les
pidieron que vayan a la
guerra, a nosotros solo
nos piden que nos quedemos en casa.' #QuédateEnCasa", escribió el

futbolista.
El mundo entero atraviesa por momentos complicados con la propagación del Coronavirus que,
según el último reporte
del Ministerio de Salud,

en el Perú ya existen 71
infectados hasta la fecha.
Sin embargo, Salud asegura que las medidas de
protección son sencillas:
lavarse las manos y permanecer en casa.

Unión Cayumba derrotó a
Dos de Enero de Acomayo
En el campo deportivo de Honolulú,
se enfrentaron en partido amistoso los
equipos de Unión Cayumba de Las Palmas
y Dos de Enero de Acomayo, encuentro que
les sirvió para afianzar sus equipos pensando en la participación de la Copa Perú.

El encuentro que se jugó sin público
favoreció a Unión Cayumba por 3 goles
a 1. Es la segunda victoria que consigue
el equipo que dirige José Dionisio. El
primer encuentro derrotó 1 a 0 al León de
Huánuco.
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Futbolistas
confirmados con
Coronavirus

Fernando
Pacheco
anotó su
primer
gol con
camiseta
de Fluminense

F

ernando Pacheco
anotó su primer gol
con la camiseta del
Fluminense. El peruano
marcó en la victoria del
'Flu' ante Vasco Da Gama
por la tercera fecha del
Campeonato Carioca Serie A.

El peruano ingresó a
los 72'. Al minuto 90, Pacheco marcó de cabeza
dentro del área tras aprovechar un rebote de un
disparo de Caio Paulista
que chocó con el palo. El
partido se jugó en el Maracaná a puerta cerrada.

Pero este triunfo es
especial para Fluminense
porque después de tres
años volvió a ganar al Vasco Da Gama. Esta vez fue
2-0.
"Muy emocionado por
marcar mi primer gol con
esta camiseta y contra un

gran rival. Gracias a Dios
por permitirme captura el
esfuerzo y trabajo diario en
el campo. Felicitaciones a
mis compañeros que dejaron todo en el campo para
alcanzar esta importante
victoria", escribió Pacheco
en sus redes sociales.

El nuevo coronavirus
tocó fuerte en el mundo
del fútbol. Algunos torneos se han suspendido y
otros se juegan a puertas
cerradas. Pero ni siquiera
esas medidas han impedido que algunos futbolistas se vean afectados por
el COVID-19.
Sampdoria, equipo de
la Serie A (suspendida),
es el que presenta más
casos, pero no es el único.
En esta nota te contamos
cuáles son los jugadores
infectados por el nuevo
coronavirus, según las
confirmaciones de sus
propios clubes.
1. Sampdoria
Fabio Depaoli
Bartosz Bereszynsky
Manolo Gabbiadini

Omar Colley
Albin Ekdal
Morten Thorsby
Antonino La Gumina
2. Fiorentina
Germán Pezzella
Dušan Vlahović
Patrick Cutrone
3. Valencia CF
Ezequiel Garay
Eliaquim Mangala
José Luis Gayà
4. Hannover
Timo Hübers
James Horn
5. Juventus
Daniele Rugani
6. Vis Pesaro
Andrea Tessiore
7. Arsenal
Mikel Arteta
8. Chelsea
Callum Hudson-Odoi
9. Elche CF
Jonathas de Jesús

Brasil suspende sus
"Quédate en casa", el pedido de Jefferson campeonatos de fútbol

Farfán para evitar el coronavirus
Jefferson Farfán se encuentra en
Moscú completando su rehabilitación.
Los menos 3 grados de temperatura no es
impedimento para que cumpla la rutina
de trabajo que le ha mandado Lokomotiv
y menos para que mande un mensaje a
los hinchas sobre el coronavirus.
El delantero de la Selección Peruana
aprovechó su cuenta de Instagram para
pedir a todos que cumplan con las recomendaciones que se han dado para evitar
la propagación del coronavirus.
"Ahora es el momento de ser responsables y quedarnos en casa, disfrutar más
de los nuestros. Son momentos complicados, pero demostremos la fuerza que
tenemos cuando estamos todos unidos
y apoyándonos el uno al otro", publicó
la `Foquita' en su cuenta de Instagram,
junto a una foto donde se le ve bien
abrigado.

La CBF emitió un comunicado donde aseguró
que se suspenderán las
competencias activas del
fútbol brasileño como medida de prevención ante el
nuevo coronavirus. Esta
decisión no afecta al Brasileirao, debido a que este
aún no ha iniciado.
"La Confederación
Brasileña de Fútbol (CBF)

decidió suspender, a partir
de este lunes 16 de marzo,
por un período indefinido,
las competiciones nacionales bajo su coordinación
que están en curso: Copa
Brasil, Campeonatos Femeninos Brasileños A1 y
A2, Campeonato Sub 17
brasileño y Copa Brasil
Sub 20", afirmó el máximo
ente del fútbol brasileño.
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Horóscopo

Une los puntos...

ARIES

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.

TAURO

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.

GEMINIS

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

CÁNCER

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

LEO

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

VIRGO

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.

LIBRA

Hoy verás las cosas con mayor claridad que de costumbre 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.

ESCORPIO

Saldrá tu lado más posesivo y los celos podrían llegar 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.

SAGITARIO

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.

CAPRICORNIO

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.

ACUARIO
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Un día como hoy
• 1892.- Nace en Santiago de
Chuco (La Libertad), el vate César Abraham Vallejo Mendoza,
el más importante poeta peruano, considerado uno de los
más grandes innovadores de
la poesía del siglo XX, autor de

"Poemas Humanos", "España,
aparta de mí este cáliz", "Paco
Yunque", "Fabla Salvaje" y "El
Tungsteno".
1921.- Muere el Dr. Ernesto
Odriozola, eminente maestro
de la medicina peruana.

Sopa de letras
PAISES
DE AMERICA
DEL SUR
••BOLIVIA
CORRUPTELA
••URUGUAY
DEPRAVACION
•COLOMBIA
PERVERSION
•ECUADOR
VICIO
PROSTITUCION
•ARGENTINA
ENVILECIMIENTO
•PARAGUAY

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.

DESHONESTIDAD
••SURINAM
SOBORNO
••CHILE

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.

•UNTO
•GUYANA
•INMORALIDAD
•VENEZUELA

PISCIS

COHECHO
••BRASIL
COMPRA
••PERU
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Alianza
Universidad
goleó en su
último partido
antes de
Decreto de
Emergencia

YO ME QUEDO
EN CASA

E

l Alianza Universidad, líder en solitario del Torneo Apertura de la
Liga 1, realizó su último partido de práctica antes de decretarse en
estadio de emergencia en todo el Perú. En plena suspensión del campeonato local, el elenco azulgrana disputó un encuentro amistoso contra
el Miguel Grau, su equipo filial que participa en la Copa Perú.
En el resultado global, el equipo huanuqueño ganó 8-1 en el encuentro
desarrollado en el Estadio Heraclio Tapia, que no contó con espectadores.
El compromiso amistoso se dividió en tres partes. En la primera se registró
un empate 1-1, en la segunda Alianza Universidad se quedó con el triunfo

por 1-0 y en la última etapa, el actual líder del Apertura se impuso por 6
a 0.
Los goles del cuadro azulgrana lo anotaron Gómez (1), Conde (3), Sernaqué (2) y Rivas (2). El resultado global fue 8 goles a 1. El tanto de descuento del Grau lo marcó Leiva.
Después del encuentro, la dirigencia de Alianza Universidad acordó
que se acatarán las medidas del decreto de urgencia. Apoyó la campaña
#YoMeQuedoEnCasa. Esperarán el reinicio del campeonato para defender
el primer lugar.

