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HONRADEZ
EN TIEMPOS
DE LA PANDEMIA

BUSCAN A DUEÑO 
DE MIL SOLES

u Suboficial de la Policía encuentra dinero 
en los exteriores del Banco de la Nación y lo 
lleva a la comisaría de Huánuco para ubicar 

al propietario y devolvérselo.
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Con la presencia de diversas auto-
ridades, dirigentes del magisterio 
y docentes, el Gobierno Regional 

Huánuco que preside Juan Alvarado Cor-
nelio hizo entrega de las 7 mil 995 laptops 
para los docentes de toda la región, en el 
marco de la implementación del proyecto 
“Mejoramiento de los servicios pedagógi-
cos de la Dirección de Gestión Pedagógica 
de la Dirección Regional de Educación. La 
inversión fue 23 millones 868 mil 86 soles.

Son 1,170 para profesores del nivel ini-
cial y 5,908 para los de primaria. Según el 
supervisor del proyecto, Sheng González, 
los equipos portátiles adquiridos a través 
de ‘Perú Compras, están verificadas en su 
totalidad y cumplen todo lo establecido 
en el expediente técnico.

 “Ratificó mi compromiso con la edu-
cación y aquí tienen las herramientas de 
trabajo. Unámonos y trabajemos juntos 
para la educación”, dijo en parte de su 
discurso Alvarado Cornelio, antes de 
hacer entrega de los equipos al director 
regional de Educación, Rosendo Serna 
Román, quien a la vez hará lo propio a 
los titulares de las once Ugel y estos a 
los docentes.

A los maestros que harán uso de 
las laptops, el mandatario invocó hacer 
buen uso; y le pidió trabajar con esmero 
y dedicación, anteponiendo ante todo su 
vocación a favor de la educación

Antes de cumplir con la entrega sim-
bólica, recordó que en esa misma línea 
de apoyo a la educación, pagó la deuda 
social con 50 millones y este año harán 
lo propio. “Lo que no hicieron muchas 
gestiones”, manifestó.

Además, anunció que en el 2021 
llegará la masificación de la fibra óptica 
en Huánuco lo que permitirá hacer uso 
de las herramientas tecnológicas para 

Según detalló el supervisor del pro-
yecto, Sheng González, los equipos 
son de marca Lenovo con 8GB de 
memoria RAM, 1TB de almace-
namiento, y un procesador AMD 
Ryzen 5 con velocidad de 2.1GHz. 
Cuenta con aplicaciones necesa-
rias para el uso de los docentes; el 
software de gestión de aulas Lan 
school para que los docentes puedan 
interactuar mejor con sus alumnos, 
y el Hourus para identificar en caso 
de perdidas.

7,995 laptops para docentes 
de inicial y primaria

Gobernador regional Juan Alvarado, cumple primera etapa de ofrecimiento que hizo al 
magisterio huanuqueño

mejorar la educación.
En ese marco adelantó también que 

con aporte de su gestión, en un mes a 
mes y medio, el Ministerio de Educación 
entregará para Huánuco 61 mil 803 tablets 
a estudiantes de cuarto y quinto de secun-
daria, para fortalecer la educación virtual 
por la actual coyuntura.

ACERTADA DECISIÓN
El director regional de Educación, 

Rosendo Serna Román, consideró a la en-
trega de las 7,995 laptops como un hecho 
histórico porque es la primera vez que 
una autoridad regional toma la decisión 
política de invertir en educación, que 
contribuirá en el rendimiento educativo 
de los estudiantes.

“El profesor Juan Alvarado con co-
nocimiento de causa tomó la decisión 
política de invertir en educación, porque 
este es un paso importante para el logro 

del aprendizaje. Claro que no contestamos 
a todos, porque con afán mezquino algu-
nos tratan de menospreciar esta decisión 
política”, expresó el funcionario.

Invocó a los maestros que hagan un 
trabajo efectivo con estos instrumentos 
en favor de los estudiantes.

SIN PRECEDENTES
La gerente de Desarrollo Social, Luz 

Rodríguez, se encargó de iniciar el acto 
protocolar señalando que es un hecho sin 
precedentes, porque es la primera gestión 
regional que invierte de esta manera para 
el sector Educación. La funcionaria anun-
ció que la segunda etapa del proyecto ya 
está en curso, en el que invertirán 12 millo-
nes de soles para adquirir similares equi-
pos para docentes del nivel secundario.

Por su lado, el dirigente del Suter 
Huánuco, Yim Collazos, felicitó al gober-
nador regional por cumplir el compromiso 

que hizo con el magisterio huanuqueño. 
“Hermanos maestros, debemos reconocer 
que el gobernador tiene voluntad política 
de apoyar al magisterio”, dijo, para luego 
solicitar al mandatario que el apoyo tam-
bién llegue a los maestros de los Centros 
de Educación Básica Alternativa.

“Las palabras se llevan el viento, pero 
cuando son dichas para cumplirlas, vale 
la pena ponerlas en la historia”, con esas 
palabras, el director de la Ugel Huánuco, 
Hilmer Marchan Coz, saludo la decisión 
de la gestión regional por invertir en favor 
de la educación.

El alcalde de Pillco Marca, Lidgardo 
Vara, también hizo uso de la palabra para 
saludar por el compromiso cumplido 
y pidió a los maestros que le den buen 
uso a los equipos. Aprovechó para pedir 
apoyó para construir infraestructuras 
educativas en su distrito como el caso del 
colegio Juan Velasco Alvarado que sigue 
usando aulas prefabricadas.
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DIRECTOR REGIONAL DE SALUD SOSTIENE QUE DESCONOCÍA

laboratoristas quizás no 
se haya tamizado”, dijo 
Ramos, al sostener que 
contratación estuvo a 
cargo del área de recursos 
humanos y laboratorio. 

A d e m á s ,  R a m o s 

Maguiña, indicó que la 
secretaria técnica de la 
dirección de Salud inicio 
las investigaciones para 
sancionar a los responsa-
bles y rescindir el contra-
to de forma permanente 

al biólogo. Acotó que, 
Gary Burgos Vela, firmó 
una declaración jurada 
indicando que no se en-
contraba inhabilitado. 

Según Ramos Ma-
guiña, Burgos Vela se 

desempeñó en el cargo 
desde enero de este año. 

Horas antes de que el 
director de salud diera a 
conocer la información, 
el gerente general del 
Gobierno Regional de 

Huánuco, Luis Briceño, 
también había confir-
mado que Gary Orlando 
Burgos Vela dejaría en 
cargo por haber mentido 
en su hoja de vida.

Mediante una nota 
de prensa anónima, hi-
cieron conocer que el 
5 de agosto del 2019, 
Burgos Vela presentó 
en Lima una demanda 
acumulada de Nulidad 
de la Resolución de la 
Contraloría y contra la 
Resolución Directoral 
Regional de Educación 
de Huánuco; caso que 
se ventila en el Segundo 
Juzgado Permanente de 
esa ciudad.

Tras la revelación 
que hizo Tu Dia-
rio sobre la inha-

bilitación para ejercer 
función pública, el biólo-
go Gary Orlando Burgos 
Vela, fue suspendido de 
sus labores. El Director 
Regional de Salud Huá-
nuco, Fernando Ramos 
Maguiña, fue quien con-
firmó que, desde ayer 
dejó de laborar en el área 
de Laboratorio Referen-
cial de Salud Pública de 
la Diresa Huánuco.

Así también, el ti-
tular del sector Salud 
afirmó que él descono-
cía de la inhabilitación 
del biólogo, quien se 
desempeñaba como el 
responsable de anali-
zar las pruebas rápidas 
para el Covid-19. “Por la 
necesidad y urgencia de 

Retiran de laboratorio de la Diresa 
Huánuco a biólogo inhabilitado 

se debió adecuar el Hos-
pital II para atender a los 
pacientes con Covid-19 
y a los denominados No 
Covid-19. Por ello, han 
dividido la infraestructu-
ra del nosocomio en dos 
zonas, adaptaron rampas 
de traslado y respetan es-
trictamente los protocolos 
de bioseguridad, en bien de 
los pacientes y de los pro-
pios trabajadores de la red.

La doctora Ana Ma-
chuca Mori resaltó el com-
promiso del personal de 
enfermería, de los técnicos 
y todo el equipo que viene 

laborando de manera inin-
terrumpida en las diversas 
intervenciones quirúrgicas 
de emergencias que se han 
atendido en esta emergen-
cia sanitaria.

Para poner en funcio-
namiento la tercera sala 
realizaron una breve cere-
monia en la que recibieron 
la bendición del ambiente 
por el párroco de la Igle-
sia de San Franciscano. 
Además, participaron los 
jefes de diversos servicios 
y el presidente del cuerpo 
médico ginecólogo Rosulo 
Narciso Abad.

40 profesionales de la salud se suman
para afrontar pandemia en Huánuco

EsSalud Huánuco apertura sala de
operaciones exclusivo para pacientes Covid

Según el documento de 
la Contraloría Gene-
ral de la República, 
la inhabilitación de 
Burgos Vela es por 
tres años y se cumple 
recién 24 de abril del 
2022. 

La Dirección Regional de Salud gestio-
nó ante el Ministerio de Salud el incremen-
to de personal de salud para la atención 
exclusiva de pacientes Covid-19 en la 
región Huánuco, como parte del Equipo 
de Respuesta Rápida (ERR). Se trata de 
15 médicos, 15 enfermeros, 2 biólogos y 8 
obstetras.

Como parte del ingreso para reforzar 
el tyrabajo en la actual coyuntura, el 
equipo de gestión de Diresa-Huánuco 
(Comando COVID-19 y Epidemiología), 
realizó la inducción a los profesionales, 
que a partir de mañana se desplazarán a 
las redes de salud de Huánuco, Leoncio 
Prado y Huamalíes, para realizar labores 
sanitarias de seguimiento, vigilancia y mo-
nitoreo de casos sospechosos y positivos 

de coronavirus.
El equipo de profesionales fue recibido 

por el gobernador regional de Huánuco, 
Juan Alvarado Cornelio. “Estamos con-
fiando en ustedes por el trabajo que van 
a realizar en el interior de la región, para 
que juntos luchemos contra el enemigo 
invisible que paralizó el mundo”, dijo el 
mandatario regional.

A su momento, el director regional de 
Salud, Fernando Ramos Maguiña, invocó 
la entrega total de los profesionales para 
afrontar la enfermedad. “Estamos garanti-
zando la seguridad de cada uno de ustedes 
y como ejército combatiremos la pande-
mia, los profesionales de salud, estamos 
formados y preparados para situaciones 
como esta”, acotó el funcionario.

Según el Decreto de Urgencia n.° 
037-2020-PCM, se aprobó la creación del 
Servicio Covid Especial–Servicer, para 
contratar a los profesionales de la salud pe-
ruanos y extranjeros, incorporándose a los 
que no hayan realizado el Servicio Rural y 
Urbano Marginal en Salud (Serums), bajo 
el régimen de Contratación Administra-
tiva de Servicios (CAS) y se les otorgará 
una constancia por el tiempo efectivo, el 
mismo que se contabilizará como parte 
del Serums.

Con el objetivo de 
brindar una atención opor-
tuna a los pacientes con 
Covid-19 que requieren 
ser intervenidos quirúrgi-
camente, el Hospital II de 
EsSalud Huánuco puso en 
funcionamiento la tercera 
sala de operaciones de su 
centro quirúrgico. En e 
lugar atenderán casos de 
apendicitis, peritonitis, 
cesáreas en caso de gestan-
tes y otros procedimien-
tos que requieran; incluso 
emergencias de contagia-
dos con el nuevo mal.

El director de la Red 
Asistencial Huánuco de 
EsSalud, Millward Ubillús 
Trujillo, informó que esta 
tercera sala de operaciones 
es multifuncional y cuenta 
con todos los equipos ne-
cesarios para garantizar la 
atención de los pacientes 
Covid-19 que requieran in-
tervenciones quirúrgicas.

Ubillús destacó que 
en la ciudad de Huánuco 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 11
de junio de 2020

4
Huánuco

Policía encuentra mil soles en
la calle y lo lleva a la comisaría

BUSCAN IDENTIFICAR AL PROPIETARIO PARA DEVOLVER EL DINERO

Para destacar. Apro-
ximadamente a las 
10:00 de la mañana 

de ayer, un suboficial 
(anónimo) de la comisa-
ria de Huánuco encon-
tró mil soles dentro de 
una bolsa negra en los 
exteriores de la agencia 
central del Banco de la 
Nación de la ciudad de 
Huánuco ubicado en la 
cuadra diez del jirón 28 
de Julio, y lo llevó a la 

comisaría de Huánuco 
para devolverlo. 

Se conoció que tras 
lo sucedido, el efectivo 
se acercó a la unidad de 
Delitos de comisaria de 
Huánuco para poner el di-
nero a buen recaudo a fin 
de esperar al propietario 
del dinero, quien deberá 
acercarse hasta la depen-
dencia policial, dando a 
conocer las características 
del objeto en donde se 

hallan los billetes.
El comandante PNP 

Aníbal Torres Velarde, 
jefe de la comisaría de 
Huánuco, confirmó el 
buen accionar del efec-
tivo policial y manifestó 
que harán las diligencias 
necesarias para identifi-
car al dueño del dinero 
para devolvérselo. Sobre 
el policía, al cierre de este 
reporte dijo que aún des-
conocía la identificación.

Muchas veces nos 
enfrentamos en nuestro 
quehacer profesional ante 
el dilema ético de obrar 
conforme a nuestros pro-
pios intereses o a lo que 
interesa a los demás, lo 
que exige todo código 
deontológico. Con ello, 
los efectivos demuestran 
honradez y dejan bien al 
cuerpo policial en pleno 
estado de emergencia por 
el Covid-19.

2 policías hospitalizados 
y 79 en aislamiento a 
causa del coronavirus

Un mayor y un sub-
oficial brigadier de la 
policía están interna-
dos en los hospitales de 
EsSalud y Santa María 
del Valle. El primero es 
el jefe de la comisaria de 
Dos de Mayo, cuyo diag-
nostico es sospechoso 
de Covid-19, neumonia 
atípica y lesión pulmo-
nar moderada y está 
internado en el hospital 
regional integrado Co-
vid-19 de Santa María 
del Valle desde el 9 de 
junio. Su estado de salud 
es estable.

El segundo es el bri-
gadier que trabaja en 
la Unidad de Servicios 
Especiales (USE) de la 

Región Policial Huánu-
co y está internado en el 
área de trauma shock del 
EsSalud cuyo diagnosti-
co es positivo Covid-19, 
diabetes mellitus tipo 2 
no controlada. Es moni-
toreado constantemente 
por personal de salud.

Según fuentes po-
liciales,  personal de 
Sanidad realiza segui-
miento epidemiológico 
a 79 policías, entre hom-
bres y mujeres que están 
aislados en sus casas 
por sospechas de haber 
contraído la enfermedad 
que hasta el momento 
ha causado la muerte de 
5738 personas en todo 
el Perú.
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DOXA URBANA
Educación virtual
con alto estándar
de calidad
desarrollar la enseñanza virtual y no dejar que improvi-
sen. El tercer aspecto es la tecnología que, si bien es igual 
de importante, hoy en día es menos compleja pues en el 
mundo existe una gran diversidad de herramientas para 
desarrollar clases virtuales. Finalmente, el estudiante 
también debe estar convencido de que la educación 
virtual tiene el mismo nivel de calidad que la presencial, 
pero además este debe contar con buenos hábitos de 
estudio y mucha disciplina.

Más allá de las circunstancias que hoy enfrentamos, 
¿por qué optar por la educación en entornos virtuales? 
Una razón importante es que el estudiante cuenta con 
altos niveles de flexibilidad, pues no está obligado a 
cumplir con un horario estricto y rígido como en la 
educación presencial. Incluso, si por algún motivo 
no pudo ingresar a la videoclase en línea, podrá verla 
luego las veces que lo necesite ya que queda grabada 
en la plataforma.

Asimismo, los estudiantes tienen comunicación 
permanente con sus docentes, ya sea de forma síncrona 
(a través de videoclases en línea o chats) o asíncrona (a 
través de foro de consultas o videoclases grabadas), y 

Gracias al avance de la tecnología, sobre todo 
del Internet, la forma cómo realizamos varias 
actividades, incluso las más cotidianas, ha 

cambiado. Cómo tomamos un taxi, cómo adquirimos 
entradas y combos para el cine, cómo solicitamos una 
consulta con un médico, y así podría mencionar varios 
ejemplos más. Y la educación no es ajena a esto; hoy en 
día el avance tecnológico nos permite acceder a una 
educación con altos niveles de calidad, desde la como-
didad de nuestros hogares.

En el mundo tenemos muchos casos de éxito de 
instituciones educativas que vienen desarrollando, des-
de hace varios años, formación profesional tanto para 
pregrado como para posgrado, completamente virtual.

Pero, ¿qué debemos hacer para ofrecer educación 
virtual con alto estándar de calidad? Son varios los 
aspectos para tener en cuenta. En primer lugar, los 
docentes deben estar capacitados para desarrollar 
metodologías activas y colaborativas aplicadas a en-
tornos virtuales. Un segundo elemento es el diseño de 
los contenidos. Es de vital importancia brindarle a los 
docentes y estudiantes la estructura de cómo se debe 

pueden desarrollar trabajos colaborativos con sus com-
pañeros, incluso de manera grupal. Una herramienta 
muy útil, por ejemplo, es el Google Drive. Además, los 
docentes tienen a la mano estadísticas del desempeño de 
sus estudiantes gracias al registro de las actividades en 
el aula virtual, lo que permite el seguimiento académico.

La educación virtual ya es una realidad, y debido 
a la coyuntura que nos ha tocado enfrentar en el Perú 
y el mundo por el covid-19, la educación se está desa-
rrollando de manera remota en entornos virtuales. Si 
bien se pudo haber empezado años atrás, esta es una 
oportunidad de aprendizaje de la que, estoy seguro, 
saldremos airosos.

*Vicerrector de Gestión Académica de la Universidad 
Continental – El Peruano

DOXA URBANA
El covid-19 y los
niños que salen de casa

La pandemia del covid-19 lleva, aproximada-
mente, dieciocho semanas en el mundo. Al 
principio, según los casos reportados, se creía 

que solo se enfermaban los adultos. La razón: los 
niños tienen un sistema inmunológico muy activo 
por las constantes enfermedades virales que sufren. 

El covid-19 ha mostrado un comportamiento muy 
diferente a otros virus similares, especialmente en su 
mecanismo de contagio. Por ejemplo, se sabe que su 
persistencia infecciosa es mucho más prolongada que 
la de otros agentes y, también, se ha demostrado su 
presencia en varios elementos (acero, plástico, cartón, 
cobre, manijas de puertas y superficies duras) de los 
ambientes públicos que están al alcance de los niños. 
Por ello, es sumamente riesgoso que los niños salgan 
de sus casas y deambulen por áreas públicas, sobre las 
cuales los padres no tienen la seguridad de si una per-
sona portadora del virus tuvo contacto o no con ellas.

Últimos estudios epide-
miológicos sostienen evi-
dencias acerca de que la 

enfermedad en los niños 
puede presentarse de for-

ma muy intensa.
Últimos estudios epidemiológicos sostienen 

evidencias acerca de que la enfermedad en los niños 
puede presentarse de forma muy intensa. Ello, debido 
a que, como en el caso de los adultos, no han tenido 
contacto anterior con este tipo de virus o no han 
desarrollado las defensas necesarias para enfrentar 
esta invasión multiorgánica.

Por ejemplo, en casos recientes de niños afectados 
con el covid-19, se han encontrado pacientes que tienen 

asociación con enfermedades metabólicas, diabetes tipo 
1, neoplasias, enfermedades renales o cardiopatías. Con 
la nueva infección viral, sus síntomas se agravan y esta 
se hace más intensa y prolongada. Aunque hay pocos 
reportes de secuelas graves en ellos, es lógico pensar 
en las del tipo respiratorio, debido al daño orgánico 
pulmonar generado por esta potente infección.

Por otra parte, algunos reportes científicos re-
cientes refieren que la infección por este nuevo tipo 
de coronavirus puede mostrar un cuadro muy similar 
a la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis 
generalizada; es decir, una severa inflamación de las 
arterias en todo su organismo, con predilección por 
las arterias coronarias, que produce isquemia fatal 
del miocardio (infartos cardíacos). También genera 
fiebre prolongada, erupción generalizada, cambios 
en mucosas respiratorias y de la boca, así como 
modificaciones morfológicas en las extremidades.

Si bien los niños menores, hasta 14 años, pueden 
salir de sus casas de forma regulada, existen razones 
muy poderosas para no permitir que salgan a espacios 
públicos arriesgando su salud y, en algunos casos, 
su vida.

*Decano de la Facultad de Medicina Humana de 
la Universidad de Piura – El Peruano

Oswaldo 
Sifuentes*

Edgar 
Tejada*
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Paul Shader Abal 
Haro, abogado ad 
honorem de los fa-

miliares de la pequeña 
Mayen Alexandra Ponce 
de León Loc (10), quien 
falleció el 16 de mayo en 
el jirón Huallayco n° 237; 
denunció que el fiscal a 
cargo del caso y la per-
sona de Teresa Eloísa 
Pajuelo Vásquez, no le 
permitieron participar de 
la diligencia de Inspec-
ción Técnico Crimina-
lística en dicha vivienda, 
en donde se recogió in-
dicios y evidencias que 
permitirían esclarecer los 
hechos.  

El caso es investiga-
do, debido a las dudas 
sobre las causas reales 
del deceso de la menor, 
cuyo cuerpo fue cremado 
sin conocimiento de sus 
familiares. Hay una de-
nuncia policial por la pre-
sunta comisión del delito 
contra la vida, el cuerpo 
y la salud presentada en 
la comisaría de Huánuco 
por la enfermera Yanina 
Valverde Salvador en 
contra de la tutora de 
la menor Teresa Eloísa 
Pajuelo Vásquez.

“Yo, llegue antes del 
inicio de la intervención 

y que la señora Eloísa 
Pajuelo haya evitado mí 
participación crea sus-
picacia”, dijo el abogado, 
quien refirió que, en el 
marco de las investiga-
ciones y diligencias por 
el presunto crimen de 
Mayen, siguen trascen-
diendo detalles al res-
pecto, pues a la fecha, la 
madrina se ha negado a 
brindar declaraciones a 
la policía. 

Paul Abal Haro, con-
tó que asumió el caso 

a pedido de los padres 
de familia del salón del 
quinto grado del colegio 
Inmaculada Concepción, 
donde estudiaba la niña.

Cabe indicar, que 
el martes en la noche 
participó la diligencia la 
tercera fiscalía provin-
cial penal corporativa de 
Huánuco y la unidad de 
criminalística de la Poli-
cía Nacional.

Como parte de las 
diligencias de esclareci-
miento de los hechos, el 

3 de junio el investigador 
junto al fiscal Alán Suárez 
Ferrer de la Tercera Fis-
calía Penal Corporativa 
de Huánuco llegó al jirón 
Huallayco 237 para reali-
zar la inspección técnico 
policial, pero no pudo 
realizarse debido que la 
investigada Teresa Pajue-
lo no estaba en su casa.

FISCALÍA Y POLICÍA INVESTIGA A TUTORA DE LA NIÑA

Niegan participación de abogado 
en diligencia sobre el caso Mayen

Ciclista muere tras 
ser atropellado por 
auto de médico 

Juan Carlos Ponce Ramírez (59) falleció cuando era 
trasladado de emergencia al hospital de contingencia del 
Hermilio Valdizán. El desafortunado ciclista fue arro-
llado por un automóvil marca Audi de placa D6J-536, 
cuyo conductor huyó del lugar del accidente de tránsito 
ocurrido en la carretera Central, altura del cruce del 
poblado de Jancao, jurisdicción del distrito de Amarilis. 
Se conoció que Juan Carlos, un reconocido veci-
no de la zona, retornaba a su casa con sus com-
pras, cuando fue embestido por el vehículo. 
Según Sunarp, el vehículo gris delfín metalizado está 
a nombre de los esposos Janeth Trujillo Álvarez y Mi-
lward José Ubillus Trujillo, quien en comunicación 
con Tu diario, informó que el vehículo que protagonizó 
el aparatoso accidente de tránsito el fue transferido 
(vendido) el 4 de junio del 2020, al ciudadano Juan 
Carlos Barreto Mendez, también médico de profesión. 
En el parabrisas del vehículo que fue remolcado a la comi-
saría de Amarilis, está pegado un papel que dice MÉDICO 
COVID-19.

Cuando pretendía denunciar el robo de su vehí-
culo marca Audi que minutos antes había arrollado 
a un ciclista, el médico Juan Carlos Barreto Méndez, 
fue detenido por la policía. Las diligencias de escla-
recimiento de los hechos están a cargo de la Cuarta 
Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco y la comisaría 
de Amarilis.
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Por lo que el viernes 
y sábado no se permitirá 
la venta de los estable-
cimientos comerciales 
en las inmediaciones del 
mercado, tampoco el co-
mercio ambulatorio. Las 
calles mencionadas esta-
rán totalmente cerradas 
al público. 

“Tenemos que pro-
teger a la población. Los 
mercados son zonas de 
alto contagio, por eso 
tenemos que realizar tra-

bajos de desinfección 
integral en el interior y 
exterior del centro de 
abastos”, confirmó el al-
calde de Huánuco tras 
recibir el pedido formal 
de los comerciantes de 
suspender la atención 
este viernes y sábado. 

Villavicencio pidió a 
la población tomar sus 
previsiones y acudir a 
comprar a los merca-
dos temporales que la 
municipalidad instaló, 

con todas las normas 
de bioseguridad, en el 
estadio Heraclio Tapia y 
la piscina Johnny Bello.

“Tenemos dos mer-
cados bien implemen-
tados en el estadio y la 
piscina municipal. Los 
comerciantes que an-
tes vendían en las ca-
lles aceptaron vender en 
esos lugares, ahora toca 
a la población apoyarles 
comprando ahí”, subrayó 
la autoridad municipal.

El viernes 12 y sá-
bado 13 de junio, 
la Municipalidad 

Provincial de Huánu-
co cerrará el Mercado 
Modelo de Huánuco 
y las calles contiguas 
para realizar trabajos de 
limpieza y desinfección 
como medida preventiva 
para mitigar el contagio 
del coronavirus.

Los comerciantes 
integrantes de la Aso-
ciación del Frente de 
Defensa de los Traba-
jadores Formales del 
Mercado Modelo de 
Huánuco aceptaron la 
propuesta del alcalde 
José Luis Villavicencio 
Guardia, para cerrar to-
talmente el centro de 
abastos con el fin de 
realizar trabajos de des-
infección. 

Cerrará también las 
calles contiguas des-
de los jirones Abtao, 
Ayacucho, Huánuco y 
General Prado; y desde 
Abtao, Huallayco, San 
Martín, Leoncio Prado 
e Independencia. 

Municipalidad de Huánuco 
promueve reactivación de 
comedores en 13 distritos

El alcalde provincial e 
Huánuco, José Villavicen-
cio Guardia, convocó a to-
dos los alcaldes distritales 
de su jurisdicción con el 
fin de conformar el Comité 
de Gestión y Adquisición 
de productos para el Pro-
grama de Complementa-
ción Alimentaria (PCA), 
con el fin de reactivar los 
comedores populares en 
toda la provincia y atender 
a los más necesitados en la 
difícil situación económi-
ca que afecta al país.

La comuna provincial 
invertirá S/1’028,100 para 
comprar los productos a 
los agricultores huanu-
queños, porque el PCA 
atenderá durante el 2020 
a los comedores populares, 
trabajo por alimentos, 
atención a personas en 
riesgo y apoyo alimentario 
a pacientes con TBC.

Los alcaldes distritales 

eligieron a sus dos repre-
sentantes ante el Comité 
de Gestión y Adquisición, 
siendo designados: Félix 
Ascencio Chávez, alcalde 
de Kichki (titular) y Epifa-
nio Esteban Alvarado, al-
calde de Yacus (suplente).

Villavicencio Guardia 
mencionó que los comedo-
res populares están siendo 
un gran apoyo para las 
familias, y Huánuco es 
uno de los primeros depar-
tamentos en reactivarlo. 
“Los comedores populares 
van a funcionar en todos 
los distritos de Huánu-
co, es un acuerdo con los 
alcaldes porque tenemos 
que atender a las perso-
nas más necesitadas. Pido 
que las asociaciones de 
productores se organicen 
y puedan vender porque 
es una oportunidad para 
ellos también”, mencionó 
el edil.

VIERNES Y SÁBADO NO HABRÁ ATENCIÓN EN EL LUGAR
Cerrarán dos días Mercado Modelo
y calles contiguas por desinfección
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hecho de que su gobierno 
esté generando nuevos 
paquetes fiscales y de 
infraestructura, les hace 
prever que los precios de 
los commodities se man-
tendrán donde están o 
incluso podrían registrar 
incrementos adicionales. 

“Desde que el cobre 
está en 2.20 dólares la li-
bra venimos diciendo que 
China saldrá adelante y 
que el segundo semestre 
del año tendremos un 
precio más alto. De he-
cho, ayer su cotización 
estuvo en 2.60 dólares la 
libra y hoy está en 2.65 
dólares la libra”, aseveró. 

Agregó que ello sigue 
mostrando que China es 
el que está liderando la 
recuperación de la econo-
mía mundial. “La subida 
en el precio del cobre es 
bastante notable”, su-
brayó. 

Mencionó que China 
crecería 2.3% este año y 

9.4% en el 2021, y que 
en estos dos períodos 
avanzaría un promedio 
de 5.7% o 5.8%, lo que 
no está muy alejado de lo 
previsto inicialmente de 
6%. Por ello, la previsión 
para China era de una 
recuperación en forma 
de V mientras que para 
el resto del mundo sería 
en forma de U.

Prevé que la economía 
mundial caerá este año 
3.8% que el 2021 crecerá 
5.8%. Mientras que las 
economías emergentes 
caerán este año 1% y el 
próximo año registrarán 
un avance de 6.4%.

 De otro lado, en el 
Perú, el Poder Ejecutivo 
promulgó en mayo el De-
creto Supremo N° 080-
2020-PCM con el que 
autorizó la reanudación 
de actividades económi-
cas en forma gradual y 
progresiva, en el marco 
del estado de emergencia 

nacional para contener el 
avance del coronavirus. 

Del 11 al 31 de mayo, 
más de 21,000 empresas 
fueron autorizadas a re-
tomar sus actividades 
en el marco de la fase 1 
del plan de reactivación 
económica. Esta fase con-
sidera actividades como 
la Minería e industria, 
Construcción, Trans-
portes y Comunicacio-
nes, así como Servicios y 
turismo. 

Ahora estamos en la 
segunda fase. Al respec-
to, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) 
proyectó que al término 
de la fase 2 de la reanu-
dación de las actividades 
económicas la utilización 
de la capacidad instalada 
alcanzará hasta el 83%. 

El presidente de la 
República, Martín Viz-
carra, dijo que esta fase 
favorecerá la recupera-
ción de 500,000 empleos. 

MERCADO BURSÁTIL 
De otro lado, sobre 

la recuperación de las 
pérdidas en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL), 
comentó que todavía 
es difícil establecerla 
pues la cuarentena aún 
se mantiene. “No sabe-
mos aún cuando queda-
rá atrás la pandemia”, 
anotó.   

No obstante, consi-
deró que la BVL puede 
tener un segundo semes-
tre bueno aunque ello no 
necesariamente asegu-
raría la recuperación de 
las pérdidas que se han 
reportado en lo que va 
del año. 

“Con más seguridad 
volveríamos a ver niveles 
de pre coronavirus el 
próximo año. Eso no qui-
ta que en los próximos 
meses del 2020 veamos 
buenas rentabilidades, 
las caídas han sido tan 

marcadas que aún hay 
espacio para la recupe-
ración”, dijo. 

En tal sentido, re-
comendó a los inver-
sionistas mantener su 
perfil de riesgo de largo 
plazo. “Creemos que en 
el mediano plazo hay 
oportunidades para las 
economías emergentes 
en general y eso incluye 
a la BVL” (Andina)

"Si bien vamos a tener 
una economía difícil, 
vamos a tener una 
ayuda con el creci-
miento de China y 
deberíamos seguir 
viendo flujos de com-
pra de acciones del 
Perú como se ha visto 
en la última sema-
nas", agregó Klaus 
Kaempfe.

Reactivación de Perú se
verá beneficiada por rápida

recuperación de China

El  c r e c i m i e n t o 
acelerado de la 
economía china, 

previsto para el segun-
do semestre del año y 
el 2021, favorecerá el 
proceso de recuperación 
del Perú y de otros países 
de América Latina luego 
de verse afectados por 
la pandemia del coro-
navirus, previtó hoy el 
director de soluciones de 
portafolio de Credicorp 
Capital, Klaus Kaempfe.

“La esperanza de cre-
cimiento para el Perú y 
Chile viene de la recu-
peración de la economía 
China y de, probable-
mente, precios de los 
commodities más altos 
que es algo que ya esta-
mos empezando a ver en 
el caso del cobre”, dijo. 

De este modo, es-
pera que los precios de 
las materias primas se 
mantengan o continúen 
aumentando de aquí 
hasta fin de año, lo cual 
gatillará nuevas inver-
siones en la producción 
de cobre en las grandes 
compañías que normal-
mente invierten en el 
Perú y Chile.  

“Esa es una muy bue-
na noticia para los paí-
ses andinos en general 
porque gran parte de 
nuestras exportaciones 
tienen que ver con los 
commodities”, subrayó. 

Comentó que las 
previsiones para la pro-
ducción del cobre no 
necesariamente se mate-
rializarán este año “pero 
sí nos da buenas ex-
pectativas de inversión 
hacia el futuro”. 

DINÁMICA INTERNA 
Aclaró que si bien 

China aún no ha rebo-
tado en términos del 
crecimiento de sus ex-
portaciones, sí reporta 
una mayor dinámica en 
su economía interna. 

“El cobre que utili-
zan lo destina en gran 
parte a su economía do-
méstica y no tanto para 
exportar”, explicó. 

De este modo, co-
mentó que la recupe-
ración de la economía 
doméstica de China, y el 
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Advíncula anota un 
golazo en la vuelta 
del fútbol a España

Binacional anunció
la salida de
Reimond Manco

La maratonista peruana y me-
dallista de oro en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 

Gladys Tejeda, no es ajena a lo 
que sucede en Perú y desde su po-
sición le pide a la población sacar 
fuerza, resistir con mucha valentía 
y coraje, porque este camino de la 
pandemia del coronavirus es muy 
largo todavía.

Gladys pasa sus días de ais-
lamiento social obligatorio en la 
ciudad de Huancayo, donde entre-
na en casa y toma esta cuarentena 
como recuperación de su última 
carrera, la maratón de Sevilla, en 
marzo, en la que se adjudicó el 
cupo a los Juegos Olímpicos 2020.

Desde su lugar se encuentra 
afectada por todo lo que pasa el 
pueblo peruano y pide a cada uno 
que resista y luche con todas sus 
fuerzas.

“Estamos viviendo un momen-
to complicado no solo en Perú, 
sino también en el  mundo. Se 
necesita fuerza, mucha voluntad, 
porque es un camino muy largo 
esta pandemia. Aún no hay  una 
solución específica. Es una batalla 
y tenemos que sacar fuerza, armar-
nos de mucha valentía y coraje para 
vencerla”, dijo Tejeda a la Agencia 
Andina.

La deportista, nacida en la 
provincia de Junín, se siente emo-

cionada porque su accionar en 
los Juegos Panamericanos Lima 
2019, en que bregó demasiado para 
alcanzar la medalla de oro en ma-
ratón, haya sido resaltada como un 
ejemplo de lucha por el Presidente 
de la República, Martín Vizcarra.

“Me siento orgullosa de que el 
Presidente me haya nombrado. Es 
una forma de valorar el trabajo y el 
esfuerzo que hacemos, sobre todo, 
los fondistas. Eso me da mucha 
alegría. Me brinda más fuerzas 
para seguir adelante. Tengo obje-
tivos trazados y la pandemia no ha 
menguado mis fuerzas”, manifestó 
la atleta.

En otro momento, Tejeda 
dijo que tiene objetivos trazados 
y que ni la pandemia ni nada le 
impedirán alcanzarlos porque 
quiere hacer brillar la Bandera 
peruana en los Juegos de Tokio 
2020, que se disputarán el próxi-
mo año.

“Yo voy igual en carrera. Estoy 
a mitad de camino, confío en que 
puedo lograr muchas cosas más. 
Ya aseguré el cupo para los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, así que 
tengo un trayecto largo por reco-
rrer a pesar de esta pandemia que 
nos ha sorprendido a todos. Tengo 
que continuar para demostrarle al 
pueblo peruano que puede confiar 
en mi”, manifestó.

EXTRAÑA A SU MADRE
La deportista, fiel creyente en 

Dios, siempre saca lo positivo de 
las cosas negativas que suceden. 
Hoy tiene una pena de no tener 
a su madre al lado por más de 80 
días, debido a que la cuarentena la 
encontró en la provincia de Junín 
cuando ella (Gladys) recién llegaba 
a Huancayo desde España.

“Estoy preocupada por no 
tener a mi madre cerca. Ella es-
taba en Huancayo, pero como se 
fue a Junín a ver su casita y a sus 
animalitos ya no pudo volver. La 
extraño mucho, siempre la llamo, 
pero no es igual, ya que ella es 
una persona de avanzada edad. 
Ruego a Dios que me la cuide”, 
dijo apenada.

Sobre el retiro ya anunciado de 
las competencias de Inés Melchor, 
Gladys comentó que sería una gran 
baja para el fondismo nacional, 
porque no hay atletas de caracte-
rísticas similares a su compañera 
de selección. 

“Cada deportista tiene sus 
metas personales, pero la salida 
de Inés sería un golpe duro en el 
nivel del fondismo peruano, sobre 
todo porque es una disciplina más 
individual que colectiva. Hoy en 
día carecemos de nuevas figuras 
importantes”, culminó (Por Juan 
Sánchez – Andina).

El club Deportivo Binacional anunció que se resolvió 
el contrato del mediocampista nacional, Reimond Manco, 
sin mencionar las razones de la medida que llega en plena 
cuarentena y existe los protocolos sanitarios aprobados 
para comenzar el reinicio del fútbol profesional en el Perú.

La decisión fue confirmada por el club, vigente cam-
peón nacional, en las redes sociales.

"El club Deportivo Binacional informa que por pedido 
del futbolista Reimond Manco, se llega a la resolución 
de su contrato laboral por mutuo acuerdo. La directiva 
del club no negó la salida de su trabajador, respetando la 
decisión del deportista", señala el comunicado (Andina)

Deportivas

Tres meses después de jugar por última vez, Luis Ad-
víncula volvió a ponerse la camiseta del Rayo Vallecano 
para reanudar la competición en la Liga española frente al 
Albacete y liderar la victoria de su equipo en un duelo de 
Segunda División suspendido el pasado 15 de diciembre.

Fueron solo 45 minutos de juego para concluir el 
partido oficial más largo en la historia del fútbol español, 
puesto que entre su primera parte y esta segunda trans-
currieron cinco meses y veintiséis días.

Con empate a cero y todo por resolver, el Rayo Valle-
cano saltó al césped con Luis Advíncula en el once inicial. 
El internacional peruano se situó por el lateral derecho 
con una consigna clara, aportar profundidad y velocidad 
al ataque de su equipo.

El peruano fue el primero en avisar a los cuatro mi-
nutos con un disparo que se marchó alto y poco después 
volvió a probar suerte y esta vez sí alojó su disparo con 
la zurda, desde la frontal, en la escuadra derecha de la 
portería de Tomeu Nadal; sin embargo, no pudo celebrar 
con efusividad debido al protocolo establecido (Andina).

Gladys Tejeda: "Hay que 
tener coraje para ganar la 

batalla al coronavirus" 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 11
de junio de 2020

16
Huánuco
10

El denominado ‘Escuadrón de Desinfección’ de la Municipalidad Distrital de Amarilis debidamente identificado y protegido, inició 
sus actividades juntos a miembros de las juntas vecinales, quienes van a cada sector a realizar la desinfección necesaria para pre-
venir el contagio y propagación del Covid-19.

Ayer, junto al alcalde Antonio Pulgar, estuvo por los sectores de San Luis y el mercado de abastos de Paucarbamba.  “Mantener limpia 
nuestra comunidad se ha convertido en un imperativo que debemos cumplir a cabalidad, por ello continuamos repasando todas las zonas 
y lugares que ya desinfectamos, para mantener la limpieza en todo el distrito, para evitar la presencia del Covid-19 en diversos espacios 
públicos”, señaló el alcalde Antonio Pulgar. 

Amarilis, es el segundo distrito de la región con mayor cantidad de casos de coronavirus confirmados. Hasta ayer registraba 273 con-
tagios, después del distrito de Huánuco que encabeza la lista con 329, y por encima de Pillco Marca que tiene 149.

“Estamos convencidos que si seguimos las recomendaciones brindadas por el Gobierno y con el apoyo diario del equipo municipal, 
ganaremos esta batalla”, refirieron vecinos de los lugares visitados.

ESCUADRÓN DE
DESINFECCIÓN


