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u Con 16 votos, el Consejo 
Regional de Huánuco desestimó 
pedido de vacancia de Juan 
Ferrer y Rolando Flores contra
el gobernador Juan Alvarado.
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u Fundamentaron como causal:
falta de autoridad moral, presuntos
actos de corrupción e incapacidad 
mental; que no contempla la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales
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a las causales de vacancia vigentes en la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Los otros tres, además de Ferrer y Flores, 
el consejero por Pachitea Rubén Loreña 
Crisóstomo, indicaron que no están de 
acuerdo con la gestión de Juan Alvarado.

INTERVENCIONES. Durante su in-
tervención, el consejero por la provincia 
de Huánuco, Juan Ferrer Fabián, basó 
su pedido planteado el 11 de junio, en 
el hecho de que Alvarado reconoció la 
participación del esposo de su sobrina en 
un proceso de contrataciones con la Red 
de Salud de Huánuco. “He encontrado 
indicios de irregularidades”, dijo.

Por su lado, el consejero por la pro-
vincia de Leoncio Prado, Rolando Flores 
Martín, sustentó su pedido señalando 
que la gestión Alvarado tiene actos de co-
rrupción comprobables, como el presunto 
direccionamiento de compra de insumos 
y otros. “Existe incapacidad mental del 
gobernador”, expresó, quien fue el segun-
do en presentar el pedido de vacancia en 
contra de la primera autoridad regional. 

Flores Martín, dijo, además, conocer 
que el mandatario regional tiene diez 
procesos judiciales por presuntos actos 
de corrupción.

En su defensa, Juan Alvarado se ciñó a 
pedir pruebas sustentatorias de los presun-
tos actos de corrupción que cometió. “Puedo 

meter la pata, pero no la mano”, reiteró su 
frase para indicar en la sala que está dedi-
cado a trabajar. Además, refirió que nunca 
podrán encontrar un acto de corrupción 
que cometió o que lo califiquen de desleal.

Cabe mencionar que, la autoridad 
regional asistió a la sesión de consejo en 
compañía de dos abogados, uno de ellos 
su sobrino y ex candidato al Congreso de 
la República, Romel Alvarado.

RECHAZO. Durante la abrupta sesión 
de concejo dirigido por el consejero de-
legado Pedro Iván Albornoz, expresaron 
su rechazo a la moción, los consejeros 
Amancio del Águila, Américo Cárdenas 
y Antoni Valenzuela, quienes refirieron 
que la solicitud de vacancia es una cortina 
de humo para ganar réditos políticos con 
miras a las próximas elecciones, pues la 
petición carece de sustento legal y solo 
responde a una intencionalidad política.

Valentín Salazar, consejero por Dos 
de Mayo y Johan Aguirre, consejero por 
la provincia de Marañón, participaron de 
la sesión en forma virtual. Ambos, forman 
parte de las 16 autoridades regionales 
que no admitieron a trámite el pedido 
vacancia.

Américo Cárdenas, consideró que 
“si la solicitud de vacancia hubiera sido 
por incapacidad mental, o por condena 
consentida, estoy seguro que la mayoría 

hubiera estado de acuerdo”.
Tras unas cuatro horas de debate, 

la moción pasó al archivo de Consejo 
Regional. Sin embargo, al finalizar la 
sesión, el consejero Juan Ferrer, anunció 
que presentara una apelación, pues hoy 
no se habría respetado el proceso de su 
pedido, estipulado en el artículo 14 del 
Reglamento Interno del Consejo Regional 
de Huánuco.

CAUSALES. El cargo de gobernador, 
vicegobernador o consejero se declara 
vacante por el Consejo Regional, si la au-
toridad ha incurrido en alguna de las cinco 
causales establecidas en el artículo 30º de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
y quien los solicite cumpla con presentar 
la documentación probatoria requerida 
por cada una de ellas.

Estas causales, son: fallecimiento, 
incapacidad física o mental permanente 
debidamente acreditada por el orga-
nismo competente y declarada por el 
Concejo Regional; condena consentida 
o ejecutoriada por delito doloso con 
pena privativa de la libertad; dejar de 
residir de manera injustificada hasta un 
máximo de 180 días en la región o por 
un término igual al máximo permitido 
por Ley para hacer uso de licencia; e 
inasistencia injustificada al Consejo 
Regional.

Mientras se desarrollaba la sesión, 
en los exteriores del auditorio de la 
Dirección Regional de Transportes, 
dos grupos de personas; uno en contra 
de Juan Alvarado y otro a su favor, 
protestaban con pancartas en mano.

Por mayoría de votos, el Consejo 
Regional de Huánuco rechazó 
que se admita a trámite el pedido 

de vacancia en contra del gobernador re-
gional, Juan Alvarado, presentado por los 
consejeros Juan Ferrer Fabián y Rolando 
Flores Martín. Fueron 16 quienes votaron 
porque se archive y solo tres votaron por-
que pase a debate la solicitud.

Ferrer y Flores sostuvieron que la au-
toridad regional carece de autoridad mo-
ral, debido a los escándalos de presuntos 
actos de corrupción suscitados durante la 
gestión de la emergencia por la Covid-19, 
y por supuesta incapacidad de ejecución 
presupuestal, así como por desacato a las 
ordenanzas regionales.

Los 16 consejeros que votaron en con-
tra de la admisión el pedido de vacancia, 
por su lado, coincidieron en sustentar su 
decisión, en que el pedido no se ajusta 

No pasó pedido de vacancia 
en contra de Juan Alvarado
Consejo Regional, por mayoría de votos rechaza mociones planteadas 
por los representantes de Leoncio Prado y Huánuco
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LA CIFRA DE HOSPITALIZADOS ESTÁ EN 90 Y FALLECIDOS LLEGO A 69

ciente reporte oficial, en 
la región hay 17 pacientes 
con Covid-19 que están 
conectadas a un ventilador 
mecánico; y otros 73 inter-
nados con cuidados inter-
medios, en los diferentes 
hospitales que atienden a 
pacientes con el mal.

Al día 93 de la cua-
rentena, según la Diresa 
Huánuco, un total de 559 
pacientes han logrado su-
perar la enfermedad, de 
las cuales 109 estuvieron 
hospitalizados y recibieron 
la alta clínica. Lamentable-
mente, el reporte también 

De los 1897 casos 
confirmados de 
coronavirus que 

registra la región, 1042 co-
rresponde a la provincia de 
Huánuco, donde registra-
ron 45 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas, 
según el reporte de la Di-
rección Regional de Salud. 
Hasta el martes, la región 
Huánuco registraba 997 
contagios.

De ese total, 432 se 
ubican en el distrito de 
Huánuco, seguido por 
Amarilis con 358 y Pillco 
Marca 204 casos.

La segunda provincia 
con mayor cantidad de 
contagios es Leoncio Pra-
do. De los 354 infectados, 
248 son del distrito de 
Rupa Rupa (Tingo María), 
su capital.

Además, según el re-

La provincia de Huánuco supera 
los mil contagiados por Covid-19

Debido a que los hos-
pitales y los centros de 
salud de primer nivel 
continuarán priorizando 
la atención a pacientes 
con Covid-19, la Direc-
ción Regional de Salud 
Huánuco dispondrá la 
entrega de medicamen-
tos a domicilio de forma 
gratuita a los pacientes 
con enfermedades cróni-
cas, así lo dio a conocer 
el director de Salud, Fer-
nando Ramos Maguiña.

Precisó que esta me-
dida se toma en aras de 
proteger la salud de los 
pacientes y evitar ex-
ponerlos al contagio del 
coronavirus.

Ramos Maguiña ma-
nifestó que buscan evi-
tar la movilización de 
los pacientes de riesgo 
que requieren medica-
mentos con mayor ur-
gencia. Además, indicó 
que esperan ampliar la 
cobertura del programa 

a otras especialidades de 
manera progresiva. 

De otra parte, el titu-
lar del sector Salud, se-
ñaló que Huánuco está a 
poco de llegar a la mese-
ta de los casos Covid-19, 
pero esto se podría ver 
afectado con la apertura 
de la cuarentena.

También dio a co-
nocer que el hospital de 
contingencia Hermilio 
Valdizán tiene más ca-
mas para atender casos 
graves de Covid-19 y el 
Hospital II de EsSalud 
ya es un hospital Co-
vid-19.

Con respecto al nú-
mero de fallecidos, Fer-
nando Ramos mencionó 
que existe una brecha 
de información entre el 
Minsa y la Diresa Huá-
nuco. "La incidencia to-
tal de muertos a causa 
del coronavirus se dará a 
conocer una vez se con-
cluya la pandemia", dijo.

Tres policías contagiados con el
Covid-19 permanecen hospitalizados

Pacientes críticos de redes 
asistenciales recibirán
medicinas en su casa

Entre las cuatro pro-
vincias con mayor 
cantidad de casos con-
firmados de coronavi-
rus, están Puerto Inca 
en tercer lugar con 
164, y Huamalíes que 
registra 147. En estos 
dos lugares, los dis-
tritos que encabezan 
la lista de contagios 
son Honoria y Llata, 
respectivamente.

En declaraciones a los 
medios de comunicación 
local, el General PNP Car-
los Tineo Crispín, jefe de 
la V Macro Región Policial 
Huánuco – Pasco, dio a 
conocer que en esta parte 
del país, tres efectivos de 
la Policía Nacional del 
Perú se encuentran hos-
pitalizados por el nuevo 
coronavirus, mientras que 
al menos otros 50 han sido 

contagiados con esta en-
fermedad en lo que va de 
la pandemia.

“Los efectivos hospi-
talizados están estables”, 
comentó Tineo Crispín.  
Agregó que la mayoría 
de los policías contagia-
dos están en sus viviendas 
cumpliendo el aislamiento 
domiciliario entre ellos 
uno que trabajaba en el 
centro penitenciario de 

Potracancha.
En esa línea, el oficial 

sostuvo que los policías ha-
cen un gran esfuerzo para 
proteger a la ciudadanía 
y evitar que se contagien. 

Del mismo modo, re-
saltó que todos los poli-
cías de la comisaría de La 
Unión en la provincia de 
Dos de Mayo, pasaron las 
pruebas rápidas de descar-
te del Covid-19.

da cuenta que de ayer a hoy 
sumaron nueve fallecidos 
más a causa del Covid-19, 
subiendo la cifra a 69 vícti-
mas mortales en Huánuco.

En la región, a la fe-
cha, se han procesado 
16.162 pruebas rápidas y 
1.056pruebas moleculares, 
obteniéndose 1.897 resul-
tados positivos y 17.218 
resultados negativos.

Los casos por provin-
cias son los siguientes: 
Huánuco (1042), Leoncio 
Prado (354), Puerto Inca 
(164), Huamalies (147), 
Pachitea (60), Ambo (34), 
Dos de Mayo (20), Mara-
ñón (20), Yarowilca (12), 
Lauricocha (10), y Huaca-
ybamba (2).
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Choque de vehículos deja un 
muerto en la carretera Central

CHOFER FALLECIÓ CUANDO ERA TRASLADADO AL HOSPITAL

jurisdicción del distrito 
de Santa María del Valle.

Según algunos tes-
tigos, el trimóvil azul, 
marca Bajaj de placa 
5639-6W conducido por 
Diogenes Nazario Alejo 
(19) al voltear en U chocó 
por la parte frontal late-
ral derecho del vehículo 
de placa W5W-888 que 
viajaba con dirección a 

Panao. 
Producto del violento 

choque, el trimóvil quedó 
destrozado a u costado 
de la vía y el motota-
xixta aún con vida fue 
auxiliado por otros trans-
portistas y pobladores 
que llegaron al lugar del 
accidente.

Debido a las graves 
lesiones provocados por 

la caída al pavimento, 
Nazario Alejo no resistió 
y murió en el servicio de 
emergencia, por lo que 
el caso fue reportado a 
la Unidad de Preven-
ción e Investigación de 
Accidentes de Tránsito 
(Upiat) y a la fiscalía de 
turno para la diligencia 
de levantamiento del ca-
dáver.

El martes 16 de junio, 
se registraron tres 
muertos y cinco perso-
nas heridas producto 
de dos lamentables 
accidentes de tránsito 
ocurrido indistinta-
mente en carreteras 
de las provincias de 
Dos de Mayo y Lau-
ricocha.

Oficial de la policía es 
sindicado de agredir
a su enamorada

Mientras dure la investigación administrativa disci-
plinaria por parte de Inspectoría, el alférez de la Policía 
Nacional, Ciro Jefferson Arana Lloclla (30), fue separado 
del cargo que ocupaba hasta el 25 de mayo del 2020 en 
la comisaría de Huacaybamba, perteneciente a la Región 
Policial Huánuco.

Pese que el caso de violencia familiar fue manejado 
con mucho hermetismo, Tu diario obtuvo documentos 
que indican que el comisario de Huacaybamba, fue de-
tenido por personal policial de dicha dependencia, luego 
que su enamorada, la suboficial de iniciales ACM (30) lo 
denunciara por violencia psicológica y física.

La suboficial agredida también es investigada por 
Inspectoría, porque para viajar a Huacaybamba, habría 
pedido permiso a cuenta de vacaciones indicando que 
su familiar estaba enfermo. La agente que también fue 
cambiada de unidad, habría mentido para ir a ver su 
enamorado, pero al llegar descubrió que el alférez estaba 
con otra pareja, lo que originó un pleito.
¿REPRESALIA? A casi 20 días de la detención del alfé-
rez Arana Lloclla, la policía de Huacaybamba intervino 
a la fiscal Miriam Milla Liñán, quien atendió el caso del 
oficial. La magistrada fue intervenida cuando libaba en 
su habitación. A través de las redes sociales comentan 
que sería un acto de represalia.

Las carreteras si-
guen tiñéndose 
d e  s a n g r e .  U n 

mototaxista que resultó 
gravemente herido tras 
colisionar el vehículo que 
conducía contra otra uni-
dad, falleció cuando era 
trasladado de emergen-
cia al local de contingen-
cia del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán. 

El tercer accidente 
con muertos en menos de 
24 horas ocurrió en la ca-
rretera Central, Huánuco 
a Tingo María, altura 
del poblado de Taruca, 
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DOXA URBANA
Se viene, se viene…la “nueva normalidad”

etapa de reconstrucción postpandemia sino de una 
“nueva normalidad”….!!! Imagínense, si va a ser “nor-
mal” ¿no tiene nada de nuevo acaso? Y los presidentes, 
ministros, comentaristas pagados, intelectuales y 
escritores ya han asumido la frasecita y me los imagino 
felicitando y hasta premiando al famoso geniecillo.

Nos la venden y difunden como que, vencida la 
pandemia, volver a lo de antes va a ser diferente, en lugar 
de reconocer que a los poderes tradicionales ni siquiera 
les ha rozado el virus, que la crisis es real, integral y 
global, y que se deben cambiar muchas cosas para no 
volver a lo mismo, con un nuevo tipo de universalización 
en positivo, con vacunas y alimentos para todos, con 
una nueva Organización de las Naciones Unidas, con 

Suelo conversar con los amigos que existe un ge-
niecillo maligno, cínico, sádico, maquiavélico que, 
en momentos especialmente elegidos aparece por 

las universidades, por los centros forjadores de opinión, 
por los medios de comunicación y algunos personajes 
famosos, y, de manera increíble, introduce una palabra 
o una frase breve para modificar conceptos muy profun-
dos que son asumidos, en ese momento, por la mayoría 
de la población, modificando con gran éxito no solo 
el modo de hablar, sino el modo de pensar y, al final, 
el modo de actuar…y, concluido el trabajo con éxito,  
el geniecillo desaparece hasta la siguiente ocasión…

Esto no es tan nuevo…recuerden aquello de “la 
guerra fría” (todas las guerras son calientes y bien 
calientes), ocupación militar por “ayuda solidaria 
internacional”; cambiar concientización por “em-
poderamiento” (¿?); participación ciudadana por 
·”inclusión social”; clases alta, media y baja por “sec-
tores A, B, C, D, E, F”…(¡hasta qué letra llegarán!), 
pequeño trabajador independiente por ”empren-
dedor”, por no seguir con otras muy cómicas como 
aquello que “el puente no se cayó sino se desplomó”.

Y, bueno, en las últimas semanas, en todo el mun-
do, el geniecillo está logrando que no se hable de una 

un ambiente sano y un respeto a la naturaleza, como 
el mismo coronavirus nos lo ha vuelto a recordar...

Sin embargo, parece que la “nueva normalidad” 
es que la economía esté en manos de los de siempre, 
que la naturaleza y el ambiente sigan deteriorándose, 
que la tecnología y los nuevos inventos sean utili-
zados en beneficio de una minoría, que la salud no 
llegue a las grandes mayorías, que se siga midiendo 
la pobreza por la bancarización de los ciudadanos 
-ya vamos a tener todos tarjeta de crédito aún sin 
tener cuenta bancaria-, que siga habiendo comedores 
populares como solución al hambre y la miseria, que 
continuemos con el Mapa de la Pobreza en lugar de 
un Mapa de la Riqueza que desarrolle el Mapa de las 
Potencialidades de los pueblos….Pero nos dicen “se 
viene, se viene la “nueva normalidad” a nivel mundial”!!!

Me pregunto por qué ni siquiera el terrible 
coronavirus nos va a hacer cambiar el modelo eco-
nómico, el abandono de la cultura, la manera de 
relacionarnos entre nosotros, sin aceptar lo reñido 
que está ese modelo con la ética y tolerancia y, sobre 
todo, continuando la delincuencia y la  violencia.

Ojo con la “nueva normalidad” y pensando 
en el Perú, solo me queda desear  el mayor de los 
éxitos a la “nueva convivencia” a la que nos ha con-
vocado el Gobierno. No estaría mal comenzar por 
ahí, venciendo al virus, a la crisis y al geniecillo…

*Presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal // noticiasser.pe.

DOXA URBANA
Comercio electrónico:
Una oportunidad desaprovechada

Varios países, encabezados por los asiáticos 
pudieron evitar el colapso de sus economías y 
el aumento de la crisis sanitaria al contar con 

un mercado digital consolidado. Daegu, la ciudad del 
mayor brote de coronavirus en Corea del Sur, al conocer 
la seriedad de la pandemia no cerró sus centros comer-
ciales, mercados ni el transporte público; lo que ocurrió 
fue muy simple, por temor a contagiarse, la población 
dejo de ir a lugares de alta concentración, entre ellos 
a los centros comerciales como Lotte o Homeplus, 
que serían los equivalentes a los supermercados y 
centros comerciales en Perú. Igualmente, los mercados 
populares se quedaron con poco o nada de clientes.

Entonces ¿cómo se abastecen o abastecieron? Como 
ya existía una oferta de servicios on line de todo tipo, la 
población recurrió al comercio electrónico y al delivery. 
Esto permitió un rápido crecimiento de las compañías 
con servicios digitales, cuyas ventas on line representa-
ron, en algunos casos, casi la mitad de sus ingresos. Chi-
na fue el otro protagonista del aprovechamiento expo-
nencial del comercio electrónico durante la pandemia.

Lo que ha sucedido con la tardía reactivación del 
mercado electrónico en Perú es un caos porque las 
grandes firmas (retails) no están ni estuvieron en la 
capacidad de adaptarse a este nuevo escenario. Muestra 

de ello son la infinidad de quejas por entregas tardías, 
que sorprendentemente podrían extenderse a meses 
(ni una carta demorada tanto con el viejo correo). No 
solo es el tiempo, los productos llegan incompletos 
o defectuosos, y los canales de atención de reclamos 
desaparecieron, incluido el de INDECOPI porque ellos 
tampoco atienden otros reclamos que no sean por servi-
cios esenciales. Esto mina profundamente la confianza 
del consumidor y, si no se encuentran alternativas o 
pronta mejora podría retrasar aún más su crecimiento. 

El desarrollo de una economía digital no es gratuito 
ni es obra de la mano invisible del mercado. Requiere 
políticas publicas claras de mediano y largo plazo, 
porque no solo es un tema de acceso a teléfonos inte-
ligentes e internet, las personas y los negocios deben 
tener aplicativos disponibles y accesibles, y saber 
usarlos. Además, un elemento poco valorado, pero fun-
damental en este tipo de intercambios es la confianza; 
aquella que permite creer que lo adquirido llegará en 
el tiempo y la calidad ofertada. Lo hecho por los retails 
peruanas en estos días no es nada alentador para esto. 

Las pequeñas y medianas empresas probablemente 
no tengan energías ni recursos para seguir invirtiendo 
en un contexto de crisis e incertidumbre, pero el 
Estado tiene la obligación de no dejarlos a su suerte 
como lo ha estado haciendo. Por ello es necesario 
que el gobierno central, regional y los municipios 
metropolitanos creen programas que brinden soporte 
masivo a las pequeñas y medianas empresas para 
que puedan rápidamente pasar a una versión online. 
Esto debe implicar capacitación, acceso a platafor-
mas individuales, una gran plataforma publica que 
permita ubicarlos de manera fácil y facilidades para 
acceder a los medios de pago electrónico, entre otros.

*noticiasser.pe

Michel 
Azcueta*

Ramiro
Valdivia* 
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El director de la V 
Macro Región Poli-
cial Huánuco-Pasco, 

Gral. PNP Carlos Enrique 
Tineo Crispín y el jefe de la 
Región Policial Huánuco, 
coronel PNP Colin Sim Gal-
ván, salieron a respaldar al 
alférez PNP Javier Campos 
Larriega del Escuadrón de 
Emergencia, quien fue cues-
tionado en las redes sociales 
por un video que se difundió 
sobre la intervención que 
realizó a integrantes de una 
familia cuando infringían 
normas sanitarias en el es-
tado de emergencia por el 
Covid-19.

“Tengo que salir hoy 
aquí a decirle a muchas per-
sonas que sin saber los he-
chos, sin conocer la verdad 
y con sólo ver las imágenes, 
nos acusan. Quiero decir a 
los vecinos, basta de vernos 
como enemigos, por favor”, 
expresó el oficial al referirse 
al vídeo de la intervención, 
a partir del cual algunos 
ciudadanos denunciaban 
abuso de autoridad por 
parte del alférez.

Al respecto, el oficial 
indicó que son tácticas de 
reducción de personas que 
es utilizado ante un caso 
de resistencia. Asimismo, 

explicó que al momento 
de reducir, el alférez des-
conocía que entre las tres 
personas había una menor 
de edad, pero cuando los 
vecinos y la familia advir-
tieron ello, optó por sacar 
los grilletes.

El jefe policial, informó 
que fue él quien hizo la 
llamada reportando que un 
grupo de personas estaban 
en la vía pública sin usar 
mascarilla cuya multa es 
de 344 soles. La interven-
ción ocurrió en la cuadra 
14 del jirón San Martín 
de la ciudad de Huánuco, 
hasta donde llegó el alférez 

JEFES POLICIALES EXPLICARON EL HECHO ANTE CUESTIONAMIENTOS

Respaldan a oficial que intervino a 
familia por infringir norma sanitaria

Coordinan acciones para 
contrarrestar delincuencia 
por recesión económica

Ante un posible cre-
cimiento de la delincuen-
cia por la pandemia del 
coronavirus, la secreta-
ría técnica del Comité 
Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec), 
articula acciones con los 
gobiernos locales, a fin 
de fortalecer labores de 
vigilancia interna en cada 
jurisdicción.

En ese marco, el titu-
lar de la Oficina Regional 
de Defensa Civil, Crnl. 
PNP (R) José Rodas Te-
rrones, sostuvo una re-
unión con autoridades 
municipales de los distri-
tos de Mariano Damaso 
Beraun, Santo Domingo 
de Anda y José Crespo y 
Castillo, en la provincia 
de Leoncio Prado.

La cita permitió coor-
dinar acciones para arti-
cular trabajos según el 
plan de seguridad ciu-
dadana con la Policía 
Nacional, personal de 
serenazgo de los mu-
nicipios, así como las 
juntas vecinales y rondas 
campesinas; así frenar 
los actos delictivos que 
se registren por la crisis 
económica que atraviese 
el país.

Rodas Terrones men-
cionó que debido a la 
recesión económica del 
país, es posible el incre-
mento de los actos de-
lictivos en la región, por 
tal motivo es importante 
articular los trabajos con 
los diferentes niveles de 
gobierno.

Campos Larriega, junto a 
dos policías que estaban en 
motocicletas. Instantes que 
el oficial pretendía imponer 
multas a los infractores, un 
grupo de personas opta-
ron por esconderse en un 
inmueble del lugar.

“La intervención inicial 
era para imponer papeletas, 
pero luego se convirtió en 
un delito de violencia y 
resistencia a la autoridad”, 
agregó el oficial.
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En la reunión que 
sostuvo con los re-
presentantes del 

Sindicato de Obreros 
Municipales (Somun), el 
alcalde José Villavicencio 
anunció que la Muni-
cipalidad de Huánuco 
brindará permanente 
atención médica a los 
obreros municipales por 
arriesgada labor durante 

el estado de emergencia, 
considerando que es-
tán en la primera línea 
de trabajo en la actual 
coyunta que enfrenta el 
país por la pandemia del 
coronavirus. 

El edil detalló que 
un médico y dos enfer-
meras monitorearán con 
frecuencia el estado de 
salud de los obreros, toda 

vez que están expuestos 
a contagios. También 
puso a disposición la 
ambulancia municipal. 
Recordó que ya entregó 
equipos de protección 
personal a las áreas de 
Limpieza Pública y anun-
ció además que en julio 
les dotará nuevas indu-
mentarias de trabajo para 
todos.

Productores de plátanos 
vendieron S/ 246 mil entre 
enero y mayo de este año

Productores de plátano del distrito de Castillo 
Grande en la provincia de Leoncio Prado - Huánuco, 
acompañados por la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo y Vida sin Drogas (Devida) lograron vender 10,700 
javas de plátano y otros 2000 racimos de este fruto por 
S/246,700. La transacción beneficia a 85 familias agri-
cultoras de esta zona.

Entre enero y mayo, la Asociación Agroecológica de 
Huanganapampa que recibe soporte de Devida, logró 
vender 10,700 jabas de plátanos a la empresa Patfresh, 
supermercado Wong y mercado mayorista n°2 de 
Lima, logrando obtener un ingreso total de S/ 224,700, 
que favorece a 45 familias productoras del caserío de 
Huanganapampa.

Otras 40 familias de ocho comunidades, que integran 
el proyecto de plátano y banano, ejecutado por la Mu-
nicipalidad de Castillo Grande con financiamiento de 
Devida, lograron comercializar 2,000 racimos a 22,000 
soles. Estas ventas se ejecutaron durante abril y mayo 
en las ferias itinerantes denominadas "De la chacra a la 
olla", en el marco de la emergencia sanitaria.

Las variedades de plátanos comercializadas son el 
bellaco y baby banano (moquicho, bizcochito), que ha 
alcanzado un buen precio en el mercado nacional y local.

En la cita, en el que 
estuvieron delegados 
del servicio de Limpie-
za Pública, Patrimonio, 
Parques y Jardines y 
Seguridad Ciudadana, 
Villavicencio también 
refirió que la Municipa-
lidad de Huánuco está 
adquiriendo pruebas 
rápidas para tamizar a 
los trabajadores. Por su 
lado, el gerente munici-
pal Mirozaqui Ramírez 
Paredes, afirmó que está 
dando las directivas para 
cumplir con todos sus 
derechos laborales como 
el pago del CTS, que no 
hizo la anterior gestión.

Los delegados de los 
diferentes servicios agra-
decieron al alcalde y a 
los funcionarios por el 
interés que han puesto 
en ellos, por los equipos 
de protección entrega-
dos y el compromiso de 
reconocer sus beneficios. 
Se comprometieron con 
el alcalde y la población 
seguir trabajando para 
tener una ciudad limpia, 
segura y desinfectada.

POR ARRIESGADA LABOR DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Obreros de Municipalidad de Huánuco 
tendrán atención médica permanente
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El 17 de junio es una fecha rei-
vindicativa para estos tra-
bajadores. Desde el 2003 se 

celebrada el Día del Lustrador de 
Calzado. Y es que la historia del 
“lustrabotas” como los llaman tam-
bién, es amplia, así como es el paso 
del cepillo y el trapo por un zapa-
to o el número de clientes en el día.  
Tal como lo había anunciado Julio 
Suárez Chaupis, presidente de la 
Asociación de Lustradores de Cal-
zados de Huánuco, en medio de la 
pandemia del Covid-19, los inte-
grantes de este gremio volvieron a 
trabajar a la calle auxiliar del jirón 
28 de Julio (plaza de armas) de la 
ciudad de Huánuco, con módulos 
acondicionados para cumplir el pro-
tocolo sanitario y evitar el contagio. 
Según el dirigente, son 16 los lustra-
dores de calzado que se encontra-
ban desesperados por volver a tra-
bajar para sustentar la economía de 
sus familias, ya que muchos de ellos 
no recibieron ningún bono. El tra-
bajo no es lo mismo por la mínima 
cantidad de clientes que buscan sus 
servicios, pero, como muchos secto-
res tienen que soportar los cambios. 
Para volver a trabajar, la geren-
cia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Huá-
nuco tuvo que aprobar el protoco-
lo de salubridad que presentaron. 
Cada puesto tiene acondicionado 
micas e insumos de desinfección. 
El costo que cobran por el lustrado 
del par de zapatos, sigue siendo dos 
soles.


