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Preso muere 
en puerta de 
centro de salud

u Según el Inpe 
falleció mientras 
esperaban atención 
en el Centro de 
Salud Potracancha 
Pillco Marca.

u Jefe del 
establecimiento 
sostiene que llegó 
cadáver al lugar y 
que tendría signos 
de golpe
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a los albergues 
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Con la participación de cuatro 
fiscales, el cuarto despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Huánuco que preside 
Virgilio Carrión Cabrera, intervino varios 
lugares con el fin de recabar información 
en la investigación que sigue por presun-
tas irregularidades en la contratación 
de proveedores para dotar alimentos a 
los albergues temporales donde están 
alojados huanuqueños trasladados desde 
otras ciudades en el marco de la campaña 
“Yo Voy a Casa”

Se supo que la investigación está a 
cargo de la fiscal Isabel Fernández Aqui-
no, quien llegó a la Oficina de Logística y 
Servicios Auxiliares del Gobierno Regio-
nal de Huánuco, por el referido motivo, en 
tanto otros de sus colegas intervinieron 
los estabelecimientos de comida de donde 
adquieren los alimentos, así como los al-
bergues temporales y hoteles donde están 
instalados los beneficiarios de la ayuda 
humanitaria en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.

Además de intervenir en la sede del 
Gobierno Regional de Huánuco, llegaron 
al restaurante El Buen Sabor (Los Porta-
les); El Huarique en la ciudad de Huánu-
co. También visitaron el albergue en el 
Complejo Deportivo de Paucarbamba y 
Hotel El Viajero, entre otros, para recabar 
los documentos de las contrataciones y 
verificar la entrega de los alimentos.

CHALECO DEL GOREHCO
Uno de los lugares intervenidos por 

la fiscal Eliana More Chumacero, quien 
estuvo acompañada de la procuradora 
Anticorrupción Krupskaia Beraún Agui-
rre y miembros de la Policía Anticorrup-
ción, fue el establecimiento de comida ‘El 

Intentamos conocer y ampliar la 
versión de la gerente de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de 
Huánuco, Luz Rodríguez Ramos, a 
cargo de quien está el manejo de los 
hospedajes y albergues temporales 
a favor de decenas de personas que 
fueron trasladados de otros lugares, 
pero no fue posible.

Investigan quienes proveen de
alimentos a albergues temporales

La presunción de las autoridades es que la compra habría 
sido direccionada y estarían sobrevaloradas

Huarique’, ubicado en la cuadra trece del 
jirón Huallayco en la ciudad de Huánuco.

Se conoció que el traslado de los ali-
mentos era realizado en días anteriores en 
una camioneta blanca, sin embargo, ayer 
encontraron que el traslado desde este 
lugar fue en una camioneta Jeep ploma 
de placa Y1C-418, de propiedad de Fredy 
Sarmiento Trujillo.

Las autoridades interventoras acom-
pañaron al vehículo en el traslado de los 
alimentos hasta el Complejo Deportivo de 
Paucarbamba. Ya en el lugar, al realizar la 
inspección de los alimentos, encontraron 
en el asiento del conductor un chaleco 
azul con el logo “Gobierno Regional de 
Huánuco” y en la parte delantera un 
escrito en letras mayúsculas que dice: 
“Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Te-
rritorial”  

El conductor de la unidad, quien dijo 
ser hermano del propietario del referido 
establecimiento, habría manifestado a 
las autoridades que le dieron ese chaleco 
para identificarse mientras entregaba los 
alimentos. El dueño del restaurante nunca 
llegó ante el requerimiento de la fiscal.

La presunción de la fiscalía es que las 
compras de los alimentos para la entrega 
diaria a los albergados, habría sido direc-
cionadas y estarían sobrevaluadas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO
La investigación fiscal de oficio inicio 

el 24 de abril de este año a partir de una 
publicación en la red social Facebook, 
sobre presuntas irregularidades en la 

compra de los alimentos para las personas 
que cumplen cuarentena en los albergues 
temporales y hoteles. 

Ese día, visitaron por primera vez la 
sede del Gobierno Regional de Huánuco 
para recabar información y verificar si 
existía documentos que vinculen como 
proveedora a la señorita Shayla Luicho 
Romero, para la prestación de servicios 
de alimentos.

En esa oportunidad, la gerente de 
Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos, 
tras explicar a las autoridades que no se 
tomaron los servicios de alimentos a los 
hoteles que tienen alojados a las personas 
trasladadas desde otras ciudades por un 
tema de costro, mencionó que para esa 
provisión tomaron los servicios de otros 
proveedores.

Esos otros proveedores, según la 
funcionaria, son: Marleni Llano Cruz, 
Samuel Enrique Osorio y Claribel Sandra 
Orizano Ríos; para brindar alimentación 
a los alojados en los hospedajes El Viajero 
de Huánuco y Paucarbamba, Complejo 
de Paucarbamba, Hotel Sosa, Imperial, 
Colegio de Ingenieros y San Teodoro.
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CONCEJAL ACUSA IRREGULARIDADES, FUNCIONARIO RECHAZA IMPUTACIÓN

proveedor de las masca-
rillas para su adquisición 
en un claro perjuicio a la 
salud [...]”, dice la descrip-
ción de la denuncia para 
posteriormente sostener 
que, dichas mascarillas 
que fueron entregadas 
al personal de limpieza 
pública no reunirían las 
especificaciones técnicas 
diseñadas por el Minsa. 

Según versión de Nés-

tor Miraval, la fiscal ad-
junta se llevó las órdenes 
de compra y las pecosas 
de las adquisiciones he-
chas durante el periodo 
de la pandemia. También, 
durante la diligencia en 
la sede del municipio, el 
gerente le manifestó a la 
fiscal que él desconocía de 
la denuncia en su contra. 
“No he visto la denuncia 
que se me hizo”, expresó. 

Asimismo, en su de-
fensa el funcionario des-
mintió que la compra de 
productos que fueron 
entregados al personal 
de limpieza pública haya 
sido direccionada a algún 
proveedor en particular. 
Aseguró que no hubo de-
lito alguno.

“Se buscó calidad y 
precios, pero es de cono-
cimiento público que las 

mascarillas no han tenido 
el mismo precio en marzo 
y que ahora en junio”, dijo 
Néstor Miraval, al soste-
ner que le conviene la in-
tervención fiscal, porque 
la investigación permitirá 
demostrar que su gestión 
es transparente. Además, 
indicó que, tras archivarse 
el caso evaluará denunciar 
al regidor Manuel Vivan-
co por calumnia. 

El funcionario señaló 
que, la entidad adquirió 
mascarillas KN95, N95 
y mascarilla de tres plie-
gues  para el personal 
de limpieza pública de 
municipalidad provincial. 

Al ser consultado so-
bre la denuncia que im-
puso, el regidor Manuel 
Vivanco, dijo que, espera 
que la fiscalía realice una 
investigación exhaustiva 
para conocer si existió o 
no direccionamiento en 
la compra.

Representantes de 
la Fiscalía Provin-
cial Especializada 

en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Huá-
nuco llegaron hasta los 
ambientes de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Huánuco, tras la denun-
cia de presuntos actos de 
colusión agravada y aso-
ciación ilícita para delin-
quir hecha por el regidor 
Manuel Vivanco Osorio, 
en contra del gerente de 
Administración y Finan-
zas, Néstor Miraval y el 
subgerente de Logística, 
Guillermo Gavilán.

Existiría presunta co-
rrupción en la adquisición 
de mascarillas, algunas de 
ellas, según la denuncia, 
sobrevaloraciones y di-
reccionamiento, así como 
exposición a personas al 
peligro. “Los funcionarios 
de la municipalidad se 
habrían coludido con el 

Mascarillas enfrenta a regidor provincial y
administrador de municipalidad de Huánuco

Cuatro personas perdieron 
la vida en las últimas 24 horas 
en la región Huánuco a causa 
del Covid-19. Con este núme-
ro, la cifra de fallecidos sube 
a 47. De acuerdo al reporte 
epidemiológico de la Dirección 
Regional de Salud, el número 
de infectados también se in-
crementó a 1461, luego de que 
59 personas dieran positivo en 
un solo día. 

De los casos positivos, 48 
están hospitalizados y 19 en 
la Unidad de Cuidados in-
tensivos (UCI). El número de 

personas que vencieron a la en-
fermedad también subió a 538, 
de ellos 88 estuvieron haciendo 
uso de ventilación mecánica en 
un establecimiento de salud.

Las provincias de Huánuco 
que están viéndose más afecta-
das por la pandemia del coro-
navirus son: Huánuco, con 819 
contagios y Leoncio Prado con 
259. Entre tanto Huamalies tie-
ne 129 casos, Puerto Inca (111), 
Pachitea (44), Ambo (30), Dos 
de Mayo (13), Marañón (16), 
Lauricocha (6), Yarowilca (12) 
y Huacaybamba (2).

Amarilis: atenderán a personas 
vulnerables ante el Covid-19

Reportan 48 muertes
por Covid-19 en Huánuco

Finalmente, el gerente 
de Administración 
manifestó que está 
llano a acudir a cual-
quier sesión de con-
cejo para responder 
sobre la denuncia en 
su contra. 

La Municipalidad Distrital 
de Amarilis en coordinaciones 
con el Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social (Midis), 
dio inicio a la implementación 
de la Red de Soporte para el 
Adulto Mayor en Alto Riesgo 
y Personas con Discapacidad 
Severa, con el objetivo de 
atender de manera oportuna a 

esta población vulnerable del 
contagio del Covid-19.

En ese marco, la entidad 
municipal, dio cuenta que 
hasta el momento realizaron 
1200 llamadas. Son 60 acto-
res sociales quienes realizan 
el contacto con esta pobla-
ción vulnerable vía telefónica, 
identifican y realizan pregun-

tas sobre su situación actual.
“Nuestro distrito es uno 

de los que tiene el mayor por-
centaje de población adulto 
mayor siendo 1921 adultos 
mayores y personas con dis-
capacidad severa”, indicó 
el gerente Desarrollo Social 
Erick Ferruzo.

Por Decreto de Urgencia 
026-2020, el Gobierno Cen-
tral autorizó al Midis aprobar 
un conjunto de medidas y 
presupuesto con el objetivo 
de reducir el riesgo de propa-
gación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por 
el nuevo virus.

De esta manera autoriza 
la organización y desarrollo 
de esta Red de Soporte, la 
que se implementa a través 
de los ministerios de Salud, 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, los gobiernos 
regionales y locales.
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Presidiario muere en la puerta de 
centro de salud de Pillco Marca

SEGÚN EL INPE NO FUE ATENDIDO, ACLAS SOSTIENE QUE LLEGÓ CADÁVER

Potracancha, Percy Ro-
dríguez Retiz, el interno 
llegó cadáver a la puerta 
del centro de salud y que 
presentaba signos de ha-
ber sido golpeado. Indicó 
que según la visualización 
de las videocámaras en el 
lugar, puede afirmar que 
la persona llegó sin signos 
vitales al centro de salud.

El médico legista de 
turno llegó al lugar para or-
denar el levantamiento del 
cadáver y también procedió 
a realizarle la prueba rápida 
de Covid-19 a lo que el joven 

dio negativo.
El representante del 

centro de salud en mención, 
al ponerse en contacto con 
Tu Diario reveló que es más 
de una vez que internos 
del penal de Potracancha 
llegan en esa situación al 
establecimiento. “Será la 
necropsia que va deter-
minar la causa real de la 
muerte y en que momento 
falleció”, dijo.Cabe indicar, 
que hasta la fecha a nin-
gún interno del penal de 
Potracancha se le practicó 
las pruebas rápidas de des-

carte de Covid-19. El centro 
penitenciario tiene entre 
sus celdas a más de 3 mil 
internos.
OTRO FALLECIDO. El 
Instituto Nacional Peni-
tenciario también dio a 
conocer que hoy, la interna 
Aydee Tello Rodríguez 
(80) falleció en el local de 
contingencia del Hospital 
Regional Hermilio Valdi-
zan, víctima de una cirro-
sis hepática. Ella llevaba 
cumpliendo una condena 
de 20 años por secuestro y 
homicidio.

Taxista encuentra 
billetera con documentos 
y entrega a los serenos

La pandemia (coronavirus) que está azotando al 
mundo, está haciendo cambiar la forma de actuar de las 
personas. Ayer, fue un suboficial de la policía que devolvió 
un bolso con mil soles y hoy, el taxista identificado como 
Juan Fredy Vega Tarazona, encontró una billetera conte-
niendo documentos personales y tarjetas de crédito que 
están a nombre del ciudadano Eli Edy León Echevarria.

Según el reporte de la unidad de seguridad ciudadana 
de la municipalidad de Amarilis, instantes que los serenos 
Franklin Gavidia Huamli y Jorge Luis Chávez Apolin, 
estaban apoyando en el control de vehículos a la altura 
del puente Joaquín Garay apareció Vega Tarazona, quien 
conducía un Tico amarillo. Tras abordarlos, el taxista les 
comentó que mientras realizaba servicio de colectivo 
observó que desde una motocicleta cayó una billetera, por 
lo que optó en recogerlo y al no poder alcanzarlo decidió 
entregar a los serenos.

La billetera que fue entregada en presencia del gerente 
de seguridad ciudadana contiene: un Soat, una licencia de 
conducir de moto, un DNI, tarjeta de propiedad, tarjetas 
de crédito, etc., los documentos están a nombre e Eli León 
Echevarría, quien debe acercarse a la central de serenazgo 
de Amarilis para poder recoger sus pertenencias.

Un interno del cen-
tro penitenciario 
de Huánuco en 

Potracancha falleció en la 
puerta del centro de salud 
de Potracancha – Aclas Pi-
llco Marca a las 15:00 horas 
de ayer. Según la versión 
de la Oficina de Imagen 
Institucional del Instituto 
Nacional Penitenciario, 
mientras esperaba ser aten-
dido.

El occiso fue identifica-
do como Jordan Raul Rive-
ra Monterrey (20), quien 
cumplía una sentencia por 
robo agravado.

Según versión de Pedro 
Rodríguez, jefe de Imagen 
Institucional del Inpe Huá-
nuco, el joven presidiario 
fue llevado al referido esta-
blecimiento de salud por 
presentar dolor abdominal, 
cianosis e hipertensión ar-
terial, pero no fue atendido 
de inmediato por falta de 
pruebas rápidas para cum-
plir el protocolo de salud y 
falleció a los minutos que 
llegaron al lugar.

Sin embargo, según 
el jefe del centro de salud 
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Presidiario muere en la puerta de 
centro de salud de Pillco Marca
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DOXA URBANA
Laudato Si’ y la pandemia

ecosistemas. Cinco años atrás, la primera encíclica 
sobre los problemas ambientales, magistralmente 
escrita por el papa Francisco, vio la luz. Contra lo que 
mucha gente pudiera creer, Laudato Si’ no es solo un 
documento teológico. La encíclica se nutrió de los más 
avanzado del estado del arte de diversas disciplinas, 
no solo de las ciencias naturales y ambientales, sino 
también de las ciencias sociales. El tercer capítulo es 
una indagación sobre las causas de la crisis ambiental. 
Pone al ser humano en el centro del debate ambiental, 
a la vez que señala al excesivo antropocentrismo como 
una de las causas principales de la delicada salud de 
los ecosistemas. Pone también de relieve que sin haber 

Aunque la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) no puede afirmar que el covid-19 tiene 
su origen en animales, lo está investigando. Y lo 

hace porque la ciencia tiene datos de causas probadas 
del origen animal sobre otros virus de la familia de los 
coronavirus.

Sobre una base de registros de cerca de un siglo, 
el Programa de la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) ha reportado la tendencia cre-
ciente de la ocurrencia de enfermedades vinculadas 
con los coronavirus. Este programa, menos conser-
vador que la OMS, afirma que sí se transmiten entre 
animales y seres humanos. Según esta misma fuente, 
los seres humanos al alterar tan dramáticamente los 
ecosistemas, debido a nuestro estilo de vida, hemos 
reducido el hábitat de la vida silvestre y degradado las 
líneas que lo separan de los asentamientos humanos. 
Además, indica que el cambio climático es un factor 
que acelera los coronavirus, al afectar los niveles de 
humedad y temperatura haciéndolas más propicias 
para los microbios.

No solo la ciencia se ha manifestado respecto a 
cómo los seres humanos afectamos el planeta y sus 

sido causantes de la crisis ambiental, son los pobres 
los más vulnerables ante esa crisis.

En el capítulo cuarto, el papa señala que todos los 
problemas que afectan al planeta son manifestación 
de una sola y compleja crisis socioambiental. Insiste 
en que no hay dos crisis separadas, una ambiental y 
otra social. Tratándose, por lo tanto, de un problema 
multidimensional, se precisa un abordaje integral (una 
ecología integral) para combatir tanto la degradación 
ambiental como la pobreza, devolviendo dignidad a 
los excluidos. Queda claro que el mensaje de Laudato 
Si’ sigue tanto o más vigente que cuando se publicó 
en el 2015.

Y la naturaleza nos muestra que sí puede reaccio-
nar positivamente si dejamos de explotarla, como lo 
veníamos haciendo en el período prepandemia. Las 
emisiones de CO2 se redujeron en 25% solo durante 
las dos primeras semanas del confinamiento en China. 
En nuestro país, no solo se han reducido las emisiones 
de los gases causantes del calentamiento global, sino 
que también durante la segunda semana de confina-
miento se obtuvieron mediciones extraordinariamente 
bajas de contaminantes causantes de enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares.

*Director de la Escuela de Economía y Gestión Am-
biental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

DOXA URBANA
Un nuevo enfoque
para el turismo

El sector turismo es uno de los más afectados 
por el covid-19. A inicios de año, las previsio-
nes de crecimiento para el turismo internacio-

nal se encontraban entre un 3% y 4%. Previsiones 
que difieren mucho a las cifras reales para este año.

El turismo aporta el 10.4% del PBI global y 
genera puestos de trabajo directos e indirectos por 
encima de industrias extractivas como la minería. 
Su reactivación es importante no solo para el gre-
mio, sino también para el país, en general. ¿Todo 
está perdido este año? No. Recordemos que el turis-
mo es una actividad resiliente, es una herramienta 
para generar desarrollo, una oportunidad para las 
comunidades y para la conservación de los recursos 
culturales, patrimoniales y naturales.

Enfoques clásicos como el boosterisim o el 
económico deben ser parte del pasado y dar paso 
a enfoques de planificación físico-espacial miran-
do el territorio y la adaptación de las actividades 
turísticas a las dinámicas sociales, económicas y 
territoriales basadas en procesos participativos, 
priorizando la conservación de los recursos cul-
turales, naturales y patrimoniales. Esto implica 
involucramiento de los sectores público y privado 

acondicionando los destinos y determinando las 
condiciones para recibir turistas. Es momento de 
aprovechar para emprender una posición firme de 
lucha contra la informalidad del sector.

El nuevo enfoque de la planificación del turismo 
debe considerar todas las variables posibles para 
que se pueda proponer, partiendo del entendimien-
to de estas, objetivos alcanzables, enmarcados en es-
trategias y líneas de acción que definan claramente 
los compromisos y responsabilidades asumidas por 
cada uno de los actores del destino, considerando 
los medios digitales y el aprendizaje constante en 
línea. Debe también planificar de forma responsable 

priorizando la seguridad y la salud de las personas. 
Hoy, el turismo se hace a un lado para colocar en 
primer plano a la salud.

Esta nueva mirada de planificación debe poner 
en primer lugar el bienestar y la mejora en la cali-
dad de vida del poblador local, mas no del turista. 
El nuevo turista tendrá como prioridad lugares 
que menos turísticos parezcan (aunque suene 
ambiguo), buscará destinos que no sean masivos, 
lugares seguros, entendiendo la seguridad no solo 
como seguridad ciudadana, sino como transversal 
en todos los aspectos, entre ellos, la alimentaria y 
el aseguramiento de las buenas prácticas, de los 
protocolos sanitarios, de los accesos a servicios de 
salud, así como de la buena conectividad.

Es momento de planificar un turismo responsa-
ble y sostenible, con presencia del Estado, ya que 
esto se vuelve crucial para construir relaciones de 
confianza, sumamente necesarias para el turista 
poscovid-19. Un nuevo turismo, más integrador, 
pero también más cuidadoso con el entorno, las 
relaciones sociales, el aprendizaje y las experiencias 
positivas.

*Directora de la Escuela de Turismo Sostenible de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Jorge 
Elgegren*

Rocío 
Lombardi*
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De héroe a villano. 
El médico Juan 
Carlos  Barre-

to Méndez (40), quien 
trabaja en el Hospital 
Regional Integrado Co-
vid-19 Santa María del 
Valle salvando vidas de 
los pacientes contagiados 
con el coronavirus, es el 
conductor que huyó tras 
arrollar al ciclista Juan 
Carlos Ponce Ramírez 
(59). 

Pese que en un inicio 
intentó rehuir a la justi-
cia argumentando que 
su vehículo marca Audi 
A4, que recientemente 
fue comprado por 36 mil 
soles a los esposos Ubillus 
Trujillo; fue robado. Su 
intento fue desbaratado y ante las evidencias no tuvo 

otra opción que aceptar 
su delito.

Barreto Méndez, na-
tural de Chimbote, dijo 
a la policía que regresaba 
deSanta María del Valle a 
donde había ido llevando 
equipos médicos. Refirió 
que al llegar a la escena 
del accidente (carretera 
Central, altura de Jancao 
en Amarilis), un trimóvil 
le cerró el pase y que los 
frenos no le respondieron 
por lo que tuvo que cu-
netearse, impactando al 

ciclista, a quien aseguró 
no haber visto.

Indicó que tras el ac-
cidente bajó de su vehí-
culo y aprovechando la 
confusión optó por huir, 
dejando al herido a Juan 
Carlos Ponce Ramírez, 
quien se encontró con la 
muerte cuando retornaba 
a su casa luego de realizar 
compras de primera ne-
cesidad. Luego de unos 
minutos fue auxiliado por 
transeúntes y serenos de 
Amarilis, lo subieron a una 
camilla de la ambulancia 

del Samu, pero desafortu-
nadamente no resistió a 
las múltiples fracturas que 
le provocaron la colisión y 
murió en el trayecto.

Familiares y amigos de 
Ponce Ramírez quedaron 
consternados al enterarse 
del trágico desenlace de 
su ser querido, por lo que 
piden sanción para el res-
ponsable.

INTENTÓ REHUIR DICIENDO QUE HABÍAN ROBADO SU VEHÍCULO

Médico confesó haber arrollado a
ciclista que falleció camino al hospital

En el 2016, Juan Car-
los Barreto Méndez 
fue director por unos 
meses del hospital de 
contigencia en Tingo 
María. Y desde no-
viembre del 2019 es 
el jefe de la oficina 
de administración de 
la red asistencial de 
EsSalud Huánuco.

Capturan al ex gobernador 
de Pasco, Kleber Meléndez, 
quien estaba prófugo

“No voy a declarar por el momento, disculpen”, dijo, 
Kleber Meléndez Gamarra, instantes que era ingresado a 
la oficina de requisitorias de la Policía Judicial en Lima. 
El ex gobernador regional de Pasco, estaba prófugo de la 
justicia desde setiembre del 2017 al ser sentenciado por 
los delitos de cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según las diligencias realizadas por la policía y fisca-
lía, en el período 2011 -2014 Meléndez Gamarra, usando 
su cargo de gobernador benefició con licitaciones de 
obras públicas al consorcio Yanacocha y otras empresas 
a cambio de comisiones. Vídeos y audios que fueron 
adjuntados en la denuncia, prueban que la ex autoridad 
estuvo involucrado en actos de corrupción, por lo que 
la jueza María Guillen Ledesma del Primer Juzgado 
Unipersonal Nacional lo sentenció a 15 años de cárcel 
junto a otros 22 funcionarios.

El fallo judicial fue apelado y en mayo del 2018, el 
subsistema especializado en delitos de corrupción anuló 
la sentencia en el extremo de cohecho pasivo propio, y 
solo confirmó por el delito de colusión agravada, por lo 
que deberá cumplir una condena de 9 años.

Asimismo, el Ministerio del Interior a través del 
Programa de Recompensas “Que ellos se cuiden” ofrecía 
50 mil soles por la ubicación y captura del ex gobernador 
de Pasco.
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El  consejero por 
Huánuco,  Juan 
Ferrer Fabián, e 

integrante del partido 
Acción Popular, quien 
formó parte del comité de 
campaña del gobernador 
Juan Alvarado, se une 
al pedido de vacancia 
contra el gobernador re-
gional, Juan Alvarado. A 
través de su red social, 
mostró el documento que 

presentó en horas de la 
tarde de ayer a la Secreta-
ría del Consejo Regional 
de Huánuco, y en la cual 
pide una sesión ordinaria 
o extraordinaria para 
debatir el tema. 

Según el consejero 
en referencia, dicha mo-
ción de vacancia fue pre-
sentado oficialmente al 
consejero delegado Iban 
Albornoz, a fin de que 

pueda ser agendando 
en una próxima sesión, 
según el propio consejero 
existiría el apoyo de va-
rios consejeros dispues-
tos a apoyar la moción de 
vacancia.

En el pedido de va-
cancia, Juan Ferrer, ar-
gumenta los escándalos 
de corrupción suscita-
dos durante la gestión 
de la emergencia por el 

Defensa Civil entregó 
1.5 toneladas de ayuda 
humanitaria a 5 distritos

El Gobierno Regional 
Huánuco entregó hoy 
más de una tonelada de 
bienes de ayuda huma-
nitaria para la atención 
a cinco distritos de la 
región declarados en 
estado de emergencia 
durante el periodo de 
lluvias.

Los bienes consisten-
tes en 195 frazadas, 108 
planchas de calamina, 
22 colchones, 55 baldes, 
cientos de menajes de 
cocina, y herramientas 
como palas, picos, carre-
tillas, barretas y botas 
de jebe, que fueron dis-
tribuidos a los distritos 
de Churubamba, San 
Pablo de Pillao, Daniel 
Alomia Robles, Umari y 
Amarilis.

En la ceremonia de-

sarrollada en las insta-
laciones del Centro de 
Operaciones de Emer-
gencia Regional (Coer), 
participaron la gerente 
de Planeamiento y Pre-
supuesto del Gorehco, 
Graciela Alcedo Guiller-
mo, el titular de Defensa 
Civil, Crnl. PNP (R) José 
Rodas Terrones, el jefe de 
INDECI – Huánuco, Car-
los Pinillos de Orbegoso 
y los alcaldes distritales.

Cabe precisar, que 
durante la temporada 
de lluvias el Gorehco 
entregó más de 160 tone-
ladas de bienes de ayuda 
humanitaria para la aten-
ción a 61 distritos de la 
región, afectados por las 
emergencias y desastres 
registradas en el primer 
trimestre del año.

ARGUMENTA QUE FAVORECIÓ A SUS FAMILIARES
Consejero regional plantea vacancia 
del gobernador regional Juan Alvarado

Covid-19 y porque sos-
tiene que Juan Alvarado 
favoreció a sus familiares 
en la venta de productos 
de limpieza con precios 
sobrevaluados a la Red 
de Salud de Huánuco. 

A r g u m e n t ó  q u e , 
tomó esa decisión tras 
las denuncias públicas 
hechas por los medios 
locales y nacionales. 

“El gobernador con-
firmó la participación 
del esposo de su sobrina 
y con ello se nota el favo-
ritismo que existe”, ex-
presó el consejero, quien 
refirió que, el gobernador 
puede dar mil argumen-
tos, pero no puede negar 
la existencia de un delito. 

Del mismo modo, 
Juan Ferrer acusó al go-
bernador de omisión de 
funciones, pues sostiene 
que han pasado más de 
dos meses y la ordenan-
za que aprobada a favor 
del personal de salud no 
ha sido publicada. “La 
omisión de funciones 
debería ser una causal de 
vacancia”, dijo.
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Si tienes más de 30 años
y buscas empleo obtén tu
Certificado Único Laboral

Desciende número
de solicitudes para
acogerse a suspensión 
perfecta laboral

AFP registran 7 millones 534,646 
afiliados hasta abril de 2020

El Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) tiene 
7 millones 534,646 afilia-
dos hasta abril del 2020, 
lo representan el 42% de 
la Población Económica-
mente Activa (PEA) del 
Perú, según información 
de la Asociación de AFP.

Asimismo, indicó 
que existen 178,629 pen-
sionistas de las AFP a 
febrero del 2020 y que 
la pensión de jubilación 
promedio es de 1,085 so-
les.

La Asociación de AFP 

La ministra de Tra-
bajo y Promoción del 
Empleo, Sylvia Cáceres, 
indicó hoy que el núme-
ro de solicitudes de las 
empresas para acogerse 
a la suspensión perfecta 
laboral ha disminuido 
e incluso algunas han 
desistido de adoptar 
dicha medida.

“En este caso parti-
cular, hemos visto un 
descenso del número de 
las solicitudes que du-
rante las primeras sema-
nas, tras la aprobación 
del decreto de urgencia 
que contemplaba esta 
medida excepcional, fue 
recibiendo el Ministerio 
de Trabajo y sus oficinas 
al interior del país”, afir-
mó en TV Perú.

Enfatizó que el Go-
bierno ha desplegado 
una gran ayuda finan-
ciera a las empresas de 
todos los tamaños a 

fin que puedan seguir 
operando, con crédi-
tos garantizados por el 
Estado como el FAE-
Mype, Reactiva Perú y 
su segunda versión, con 
60,000 millones de soles 
para emprender la senda 
de la reactivación.

“ T a m b i é n  h e m o s 
visto algunas solicitu-
des de desistimiento, 
es decir, empresas que 
en un primer momento 
creyeron que podían 
ir por la fórmula de la 
suspensión perfecta, 
pero que luego se han 
desistido”, dijo.

A s i m i s m o ,  s e ñ a -
ló que su sector está 
a cargo de la entrega 
del bono a las familias 
con trabajadores inde-
pendientes, las cuales 
son más de 700,000 y 
a la fecha ya se tiene 
un avance de entrega 
al 87%.

nuevo certificado no está 
restringida a la vigencia de 
uno anterior, pudiendo al-
macenarse los diez últimos 
certificados en la carpeta 
del usuario.
6. El procedimiento de va-
lidación de identidad tam-
bién puede realizarse me-
diante canales alternativos 
que el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
autorice e implemente.
7. El empleador puede ve-
rificar la autenticidad del 
Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas en-
tregado por el postulante, 
mediante consulta en el 
portal: www.empleosperu.
gob.pe.
8. El empleador accede a la 
información del certificado 
para verificar que su con-
tenido no ha sido alterado, 
sin opción a descargar el 
mismo.

Cabe indicar que el Cer-
tificado Único Laboral para 
Personas Adultas contiene 
la siguiente información:
• Datos de identidad, nom-
bre completo, fecha de naci-
miento, domicilio y número 
del Documento Nacional 

En el Perú existe el 
Certificado Único 
Laboral para Perso-

nas Adultas de 30 años o 
más, el cual facilita el acceso 
o la reinserción al mercado 
laboral formal brindando 
en un solo trámite toda la 
información requerida por 
los empleadores.

En el marco de la emer-
gencia sanitaria declarada 
por el covid-19, el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) está 
otorgando una mayor fa-
cilidad para obtener dicho 
certificado (Certiadulto), 
mediante el siguiente pro-
cedimiento:
1. El ciudadano accede al 
portal web del Servicio 
Nacional del Empleo del 
MTPE (www.empleos-
peru.gob.pe) mediante su 
DNI y completa su registro 
con la información que le 
sea solicitada.
2. Durante el registro se 
activa el procedimiento 
de validación de identidad 
virtual conforme con lo 
establecido por el MTPE.
3. Culminado el proceso de 
verificación de identidad 
del solicitante, se autoge-
nera inmediatamente su 
primer Certiadulto, el cual 
se aloja en su carpeta de cer-
tificados, mediante la cual 
puede acceder al mismo 
para descarga e impresión.
4. Asimismo, el sistema 
habilita el acceso para que 
pueda generar un nuevo 
certificado cada vez que 
lo solicite, con los datos de 
su DNI, a través del portal 
web: www.empleosperu.
gob.pe.
5. La generación de un 

perintendencia Nacional 
de Educación Universitaria 
(Sunedu).

• Trayectoria edu-
cativa, respecto a educa-
ción superior pedagógica, 
tecnológica y artística, la 
información oficial sobre 
grados y títulos, y nombre 
de las instituciones educa-
tivas, con información del 
Ministerio de Educación 
(Minedu) y la Sunedu, se-
gún corresponda.

• Experiencia laboral 
con la información de las 
entidades con las cuales 
haya tenido vínculo laboral 
formal y el periodo corres-
pondiente, registrado en el 
Sistema de Planillas Elec-
trónicas, con información 
del MTPE.

Los datos conteni-
dos en el Certiadulto se 
actualizan permanente-
mente, de acuerdo con 
los procedimientos y 
plazos establecidos por 
cada una de las entidades 
proveedoras de informa-
ción (Andina)

los afiliados y al público 
en general acceder a datos 
como número de afiliados 
y pensionistas, rentabili-
dad, pensión promedio, 
etc.

Para acceder a toda 
esta información, que 
será actualizada perió-
dicamente, se tiene que 
ingresar al portal web 
de la Asociación de AFP: 
www.asociacionafp.pe.

anunció el lanzamiento de 
una sección de Estadísti-

cas del Sistema Privado de 
Pensiones que permitirá a 

de Identidad (DNI) con 
información del Registro 
Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec).
• Antecedentes policiales, 
en los cuales se indica, úni-
camente, si el ciudadano 
cuenta o no con antece-
dentes, con información 
del Ministerio del Interior 
(Mininter) a través de la 
Policía Nacional del Perú 
(PNP).
• Antecedentes judiciales, 
en los cuales se indica, úni-
camente, si el ciudadano 
cuenta o no con antece-
dentes, con información del 
Instituto Nacional Peniten-
ciario (INPE).
• Antecedentes penales, 
únicamente, si el ciudadano 
cuenta o no con anteceden-
tes, con información del 
Poder Judicial.
• Trayectoria educati-
va, respecto a formación 
universitaria, la informa-
ción oficial sobre grados 
y títulos, y nombre de las 
instituciones educativas, 
con información de la Su-
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Cienciano
organiza congreso 
internacional de fútbol

Selección peruana se mantiene 
en el puesto 21 del ranking FIFA

El presidente de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profe-
sional (ADFP), Oscar Ro-

mero, señaló que su institución ha 
acordado dar un apoyo económico 
a los clubes y por eso se repartirá 
el monto de un millón y medio de 
soles.

"Acabamos de terminar una 
reunión con los miembros del 
consejo directivo de la ADFP y se 
ha acordado brindar un apoyo a los 
clubes profesionales integrantes 
de la asociación de un millón y 
medio de soles dividido en partes 

proporcionales a cada club. Vamos 
a convocar una asamblea el martes a 
la que asistirán los clubes miembros 
para que ratifiquen este acuerdo 
y poder ejecutar este apoyo", dijo 
Romero.

Agregó: "El acuerdo ha sido por 
unanimidad, ya veníamos conver-
sando este tema, todavía no se con-
cretaba nada pero ya también se ha 
aprobado el plan de prevención para 
poder regresar a la asociación, por 
lo que la asamblea será presencial".

Sobre la opción de que más 
adelante haya otro apoyo mani-

festó: "Iremos viendo cómo se da 
todo, cómo se va desarrollando 
el campeonato y las necesidades 
que tengan los clubes, pero esto se 
dispone para que pueda servirles en 
algo a los clubes", manifestó a radio 
Ovación.

La Liga 1 se plantea regresar 
el 31 de julio, fecha propuesta por 
la Federación Peruana de Fútbol 
(FPF) en una reunión mantenida 
este lunes con los veinte clubes 
participantes para acordar la hoja 
de ruta que permitirá reanudar el 
campeonato (Andina).

La selección peruana se mantiene en el pues-
to 21 del ranking mundial de la FIFA, ubicación 
que registra en la actualización registrada el 
pasado 9 de abril. La carencia de partidos por 
el aislamiento social debido a la pandemia del 
coronavirus que causa estragos en el mundo.

Aunque el fútbol de clubes se está reiniciado 
lentamente en varias ligas de todo el mundo, 
la covid-19 sigue siendo un obstáculo para la 
organización de partidos internacionales.

Bélgica permanece en el liderato por delante 
de Francia y Brasil, que completan el podio, 
mientras que Inglaterra y Uruguay continúan 

ocupando el cuarto y quinto lugar respectiva-
mente. Al acecho, detrás de ellos se encuentran, 
en orden descendente, Croacia, Portugal, Espa-
ña, Argentina y Colombia.

La selección peruana está situada en el pues-
to 21, con 1544 puntos, por encina de naciones 
como Estados Unidos, Paraguay y Nigeria.

En ámbito sudamericano, la escuadra Blan-
quirroja es sexta, debajo de Brasil, Uruguay, 
Argentina, Colombia y Chile. 

La próxima clasificación mundial FIFA se 
publicará (por confirmar) el próximo 16 de 
julio.

Con la finalidad de 
contribuir en la forma-
ción académica sobre 
el fútbol en tiempos de 
aislamiento social por 
la pandemia por el covid 
19, el Club Cienciano 
del Cusco organizará 
su primer "congreso in-
ternacional de fútbol", 
el cuál será gratuito y 
contará con diez expe-
rimentados exponentes 
nacionales e internacio-
nales.

En el simposio de-
portivo se presentarán 
conferencistas recono-
cidos entre los que des-
tacan el scouting táctico 
del Atlético de Madrid, 
Bartolomé Darder Bat-
le, el preparador físico 
de Comunicaciones de 
Argentina Nicolás Fran-
chini, el director de la 
fundación Mac Allister, 
Nicolás Mac Allister y 

el ex Director Técnico 
de Delfín SC de Ecuador 
Ángel López.

Los ilustres expo-
nente del fútbol inter-
nacional  hablarán sobre 
los siguiente temas:  el 
fútbol formativo, peda-
gogía en el fútbol, pre-
paración física, modelos 
y estilos de juego, entre 
otros. 

El evento educativo 
constará de cinco días 
de conferencias, que se-
rán emitidas de manera 
virtual por la platafor-
ma Zoom y empezará el 
martes 16 de junio. 

Para las inscripcio-
nes los interesados debe-
rán completar el formu-
lario que encontrarán en 
las páginas oficiales del 
Club Cienciano (redes 
sociales y página web). 
Esta inscripción permi-
tirá el acceso al congreso.

Clubes de fútbol
peruanos recibirán un 

millón y medio de soles
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La nueva normalidad en la actual coyuntura causada por el coronavirus, se llama también colas para todo. Ya es habitual ver a dia-
rio en las farmacias, en los bancos, en los supermercados, y en todos los comercios y establecimientos del que se requiera alguno 
producto o servicio. 

Como ocurre en distintas partes del mundo, el estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Gobierno peruano, trajo consigo la 
disposición para cumplimiento obligatorio de algunas medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, que ya es asumido 
con normalidad y será el nuevo hábito, no sabemos aún hasta cuándo.

Así que, durante algún tiempo para todo habrá que acostumbrarse a guardar cola, incluso cuando se avance en nuevas fases de la 
pandemia y no haya una cura.

En esta imagen se muestra lo que a diario ocurre en las afueras de la agencia del Banco de Crédito, entre los jirones Dos de Mayo y 
Huánuco, en la ciudad de Huánuco.


