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E

l presidente Martín Vizcarra promulgó ayer la ley
de reforma constitucional
para que aquellas personas que tengan sentencia en primera instancia
no postulen a cargos de
elección popular o ejercer cargos públicos. Al
ponerse en vigencia antes
del 28 de setiembre, la
citada norma podrá aplicarse para las Elecciones
Generales 2021.
“Debemos continuar
con las reformas políticas para fortalecer la
institucionalidad y democracia. Por ello, en este
momento promulgo ante
los peruanos la reforma
constitucional que impide postular a cargos
públicos a sentenciados en primera instancia
para que de esta manera se garantice que en
las próximas elecciones
generales, se presenten
candidatos idóneos a fin
de que la ciudadanía pueda elegir a sus próximas
autoridades”, remarcó el
mandatario durante su
pronunciamiento desde
Palacio de Gobierno.
Como se recuerda, el
viernes 11 de septiembre,
con 111 votos a favor fue
ratificado en segunda
votación el texto sustitutorio de dicha iniciativa.
Todos los votos en contra
y las abstenciones pertenecen a las bancadas de

La ley de reforma constitucional
promulgada ayer también
impide que ocupen cargos
de confianza

Sentenciados en primera
instancia no podrán
postular a elecciones
Fuerza Popular y Unión
por el Perú.
LOS CAMBIOS
Hasta ayer, la Constitución Política del Perú
no prohibía la postulación de personas con
sentencia condenatoria
en primera instancia por
delito doloso (delito intencional).
Desde la promulgación de la Ley nº 30717,
que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en
enero de 2018, tal impe-

Disponen instalación de
JEE para elecciones 2021

El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) dispuso
la instalación de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país
para impartir justicia
electoral en primera instancia durante el proceso
de Elecciones Generales

2021.
Los referidos JEE
estarán distribuidos en
Amazonas (2), Ancash
(3), Apurímac (2), Arequipa (3), Ayacucho (3),
Cajamarca (3), Callao (1),
Cusco (2), Huancavelica
(1), Huánuco (3), Ica (1),

dimento solo aplicaba a
quienes tenían sentencia
ejecutoriada.
La norma aprobada,
modifica el artículo 34-A
de la Constitución, precisando que están impedidos de postular a cargos de elección popular
quienes tengan sentencia
condenatoria emitida
en primera instancia, en
calidad de autores o cómplices, por delito doloso.
De igual forma cambia el artículo 39-A de la
Carta Magna, a fin de es-

Junín (2), La Libertad
(3), Lambayeque (2),
Lima Provincias (3).
Igualmente, en Loreto (2), Madre de Dios (1),
Moquegua (1), Pasco (1),
Piura (3), Puno (2), San
Martín (1), Tacna (1),
Tumbes (1) y Ucayali (1).
La directora de Fiscalización del JNE, Yessica Clavijo Chipoco,
recordó que los JEE están integrados por un
juez superior, designado
por la Corte Superior de
Justicia correspondiente;
un fiscal superior, nombrado por la Junta de
Fiscales Superiores de la
respectiva jurisdicción; y
por un ciudadano elegido
por sorteo.

La ley que impide postular a elección popular y cargos
públicos a sentenciados en primera instancia, fue
aprobada en primera votación el pasado 5 de julio.

tablecer que dichas personas están impedidas de
ejercer la función pública,
mediante designación en
cargos de confianza.
EN LA LISTA
Con la vigencia de
esta nueva ley, son mu-

chos quienes tendrán
que dejar de lado sus intenciones de postular en
las próximas elecciones
populares o sus aspiraciones de ocupar cargos
de confianza.
En las Elecciones
Congresales Extraordi-

Onpe aprueba protocolos de
bioseguridad para comicios
La Oficina Nacional
de Procesos Electorales
(Onpe) aprobó y remitió
al Ministerio de Salud diversos protocolos de bioseguridad para garantizar,
en medio de la emergencia
sanitaria, el cuidado y protección de los ciudadanos

en las elecciones generales
del 11 de abril de 2021.
Se trata de cuatro protocolos de bioseguridad
para electores, mesas de
sufragio, personeros y locales de votación, así como
reglas establecidas para las
Oficinas Descentralizadas

narias 2020, por ejemplo,
detectaron a 234 candidatos en todo el país que
registraban sentencias
en procesos penales y
civiles.
En esa lista, estaban
cinco de Huánuco: Daniel
Gómez Flores de Acción
Popular, por alimentos;
John Romero Lloclla de
Solidaridad Nacional,
por falsa declaración y
por alimentos; Marcial
Rodas Gargate de Podemos Perú, por violencia familiar y alimentos;
Willie Esquivel Asencios
y Alejandro Fernández
Flores, de Perú Nación,
por delito contra la voluntad popular y usurpación de funciones; respectivamente.
En algunos de estos
casos, la sentencia no
estaba consentida o ya
había sido cumplida, por
lo que continuaron en
carrera electoral; lo que
no podrá ocurrir en adelante.
Entre otros políticos regionales afectados
con esta nueva ley, está
también el ex alcalde
de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, que tiene
hasta dos sentencias, una
abuso de autoridad.
El exgobernador regional, Luis Picón Quedo,
también registra una sentencia con reserva de fallo
por el delito de omisión
de actos funcionales.

de Procesos Electorales
(Odpe), Oficinas Regionales de Coordinación
(ORC) y otras dependencias electorales de cada
distrito y centro poblado.
Así, por ejemplo, con
las Fuerzas Armadas y Policía se creará un perímetro
no menor de 100 metros
alrededor del local de votación, al que solo podrán
ingresar los electores.
En las colas se deberá
conservar un distanciamiento de 1.5 metros,
habrá medición de temperatura, desinfectantes
para calzados y manos,
verificación del uso de
mascarillas y protectores faciales, entre otras
medidas.
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Casos de Covid-19
disminuye en un 37%
en Huánuco

Según EsSalud, el mapa de calor muestra un descenso
de casos de coronavirus en Lima y las demás regiones del
país, cuyos contagios cayeron hasta en un 54%. En el
caso de Huánuco señala que la disminución es en un 37%.
El jefe de la unidad de inteligencia y análisis de datos
de EsSalud, Dante Cersso, reveló que durante la primera
semana de setiembre, los contagios por Sars Cov2 se
redujeron a nivel nacional en un 29%. Precisó que en
ese periodo se registraron 14 mil 879 casos menos que la
semana anterior.
El funcionario destacó que en seis regiones, las nuevas
infecciones se redujeron más de un 36%, liderada por
Cusco (54%), Amazonas (48%), Ucayali (48%), Madre
de Dios (47%), Huánuco (37%) y Ancash (37%). También en Ica (33%), Moquegua (36%), La Libertad (35%),
Arequipa (33%), Callao (26%), Tacna (30%) y Tumbes
(29%), entre otras.
Pese a que estos resultados son alentadores, Dante
Cersso, exhortó a la población a no bajar la guardia y cumplir las normas de bioseguridad como el distanciamiento
social, lavado de manos, uso adecuado de mascarillas, para
mantener la disminución de nuevos casos.

Equipos que llegaron de Alemania son
instalados en nueva infraestructura

Planta de oxígeno en
hospital regional estará
lista en 15 días

E

l Gobierno Regional Huánuco informó que dieron
inició a la instalación de
la planta de oxígeno en la
nueva infraestructura del
Hospital Regional Hermilio Valdizán nivel III -1,
como parte del proyecto
de construcción e implementación. Los equipos
de procedencia alemana,
llegaron ayer y son ubica-

Trabajadores asistenciales
de hospital reclaman bono

Personal asistencial, principalmente técnicos en enfermería y obstetras del Hospital
Regional Hermilio Valdizán,
exigen el pago del bono covid

de 720 soles que ofreció el
Gobierno. Con ese fin, ayer
protagonizaron un plantón en
las instalaciones del hospital
de contingencia, toda vez que

dos en el área funcional.
Según explicaron, la
planta generadora de oxígeno tiene una capacidad
de producción de 31 metros
cúbicos por hora, el cual
abastecerá 72 balones de
10 metros cúbicos diario.
Los compresores, el
generador de oxígeno, los
cilindros de almacenamiento, el cilindro de almacenamiento de aire com-

no reciben ese beneficio desde
que inició la pandemia.
Según manifiesta la representante del sindicato de
técnicos enfermeros, Eugenia Flores Gregorio, son un
aproximado de 34 personales a quienes no cumplieron
con entregar ese beneficio,
mientras que habría personal
con licencia de salud que no
está laborando y que aun así
estaría cobrando dicho bono.
Sostuvieron una reunión
con el director del nosocomio,
Víctor Espíritu Ponciano,
quien les ofreció dar trámite a
los pagos adicionales de mayo
y julio, quedando pendientes
de los demás meses.

primido y secadores, serán
instalados durante 15 días,
aproximadamente. El especialista electromecánico de
la empresa Obrainsa-Joca,
Pedro Huamani Contreras,
indicó que el sistema está
compuesto por dos líneas
de producción de oxígeno,
una que abastece al hospital, y otra que permitirá
llenar cilindros que podrán
ser usados en otros lugares.

“La planta de oxígeno
estaría lista para la primera
semana de octubre, según
los trabajos de instalación
que realiza la empresa;
también se sigue trabajando en la habilitación del
área de emergencia, imágenes y área de consultas,
para la atención de pacientes no covid”, expresó pro
su lado el inspector de la
obra, Marco Argandoña.
Por otro lado, informan
que en los ambientes de
la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Demid) ya funciona una
planta de oxígeno con una
capacidad de 36 metros
cúbicos por día, alquilada
por el Gobierno Regional
Huánuco.

En los próximos días
llegará la planta de
oxígeno que adquiere
el Gobierno Regional
de Huánuco procedente de Portugal, que
será instalada en el
hospital de contingencia.

Municipalidad de Huánuco
suspende atención hasta el 21
Debido al incremento de contagio de Covid-19 en trabajadores de
la institución, el gerente de la Municipalidad Provincial de Huánuco,
Mirozaqui Ramírez Paredes, informó que suspendieron la atención al
público en las oficinas del palacio
municipal hasta 21 de septiembre.
Sin embargo, enfatizó que los servicios de limpieza pública, seguridad
ciudadana y transportes atenderán
con normalidad.
Explicó que del jueves al sábado
pasado, personal de EsSalud realizó
pruebas a 240 trabajadores entre
administrativos y obreros, detec-

tando un considerable porcentaje
de casos positivos a la Covid-19.
Mirozaqui Ramírez refirió que
para salvaguardar la salud de los
trabajadores y de los vecinos, dispuso la suspensión de las labores
administrativas, pero, reiteró que
los servicios prioritarios están
garantizados.
Mencionó que dispusieron el
aislamiento y control médico del
personal y la fumigación de todas
las oficinas de la municipalidad
para que el lunes 21 de septiembre
reinicie la atención en forma restringida.
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Editorial
Adiós, sentenciados

EL LENTE

En medio del escándalo de los audios que involucran al
presidente Martín Vizcarra y la crisis política que aún no tiene
desenlace, el Congreso de la República aprobó por mayoría y
en segunda votación, una ley en contra de los intereses de los
sentenciados por corrupción y otros delitos dolosos; y a la que
varios se oponían con todas sus fuerzas.
Fue promulgada ayer, por lo tanto, ya está en vigencia. Modifica la Constitución. Están impedidas de postular a un cargo
de elección popular o ser integrados en puestos de confianza,
aquellas personas con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices.
Aunque esto no garantiza que se mejore la calidad de la oferta
política, es una de las reformas constitucionales esperadas con
el que se busca blindar la política de las influencias nocivas de
personas que tienen responsabilidad judicial; de evitar que mal
utilicen el poder que le da un cargo público para impedir la acción de la justicia, tal como ocurre con la inmunidad mal usada.
En el debate, para su aprobación, se contrapuso el derecho
fundamental a ser elegido y el derecho a la presunción de inocencia, contra el principio de fortalecimiento de la democracia,
el principio de integridad de la administración pública y sobre
todo de lucha contra la corrupción.
En nuestro modelo electoral, no solo debe buscarse que los
ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio; sino que los candidatos y futuros representantes, así como lo que ocupen cargos por
confianza, sean personas respetuosas del orden democrático y
de los principios amparados en la Carta Magna y las leyes.

DOXA URBANA
Amelia
Diaz
Tarazona*

L

a alimentación recomendada frente a un proceso leve o moderado llevado en domicilio,
de infección por covid 19 o una alimentación
poscovid 19 no difiere mucho de una alimentación
sana que cumpla con las leyes generales, la cual
nos dice que "La alimentación debe ser suficiente,
completa, armónica y adecuada".
Suficiente, porque debe cubrir las necesidades
calóricas del individuo para poder mantener su peso
y estado de ánimo optimo, ya que el rol psicológico
juega un papel importante a la hora de enfrentar
la enfermedad, si es un paciente con obesidad o
sobrepeso lo mas probable es que también tenga
problemas de colesterolemia, trigliceridemia e
hiperglucemia (azúcar elevado), así que se debe
eliminar el consumo de carbohidratos simples como
azúcar, harinas, fideos, pan y arroz blanco. Y se debe
preferir el consumo de carbohidratos complejos
como menestra con cascara, cereales enteros, frutas

Editado e impreso por:
Imprenta Editorial LS & JB SAC

CAMPAÑA CONTRA EL COVID-19 EN PACHITEA
Las campañas de atención integral territorial Covid-19, impulsada por la Dirección
Regional de Salud y Redes de Salud, atendieron a 1221 pobladores de Panao, Chaglla,
Molino y Umari, de las cuales 183 que resultaron positivo a la enfermedad, recibieron
tratamiento clínico inmediato por parte del personal de salud de sus jurisdicciones.

Alimentación frente al Covid-19
frescas y verduras.
Completa, debiendo mantener el consumo de
todos los tipos de alimentos carbohidratos de buena
calidad es decir los carbohidratos complejos, proteínas proveniente de huevos y carnes magras como
las de pescado, pollo o pavita y menestras, grasa insaturadas como las que nos otorga el aceite de olivo,
aceite de sacha inchi, aceitunas, palta y frutos secos
como almendras, pecanas. Vitaminas y minerales,
provenientes especialmente de frutas y verduras,
que ayudaran a mejorar el sistema inmunológico.
Equilibrada, que quiere decir que todos los
nutrientes presentes, Carbohidratos Complejos,
Proteínas, Grasas, Vitaminas y Minerales, deben
guardar un equilibrio de consumo entre ellos, esto se
cumple con el consumo de cinco raciones de frutas
y verduras frescas en forma de ensaladas al día, en
el caso de adultos solo una ración de carne por día,
pudiendo consumir huevos y leche descremada, tres

Av. Primavera N° 208 - Urb. Primavera - Amarilis
Teléfono (062) 285413
Celulares: 942805454 / 962330457 / 931879452 / 962652789
Página web: www.tudiariohuanuco.pe
Email: jtrujillo@tudiariohuanuco.pe / lbarrenechea@tudiariohuanuco.pe

a cinco porciones de carbohidratos complejos por
día, dependiendo del peso y la edad de la persona,
y una cantidad moderada de grasas vegetales.
Y Adecuación, se refiere a que los preparados
deben acomodarse a las necesidades y costumbres
del comensal, si es diabético tendremos que reducir
los carbohidratos si es hipertenso reducir la sal, si
tiene triglicéridos altos evitar algunas frutas, si es
alérgico excluir los alimentos alergénicos, si tiene
dificultad para masticar, hacer que los preparados
sean tipo purés, etc.
Y a esto debemos sumarle la importancia del
consumo de agua, para una correcta hidratación,
si es durante el periodo de infección ayudara a
mitigar los episodios de fiebre y pos covid el agua
contribuirá a un mejor estado general.
*Licenciada en bromatología – Labora en el área de Nutrición del CAP III Metropolitano de EsSalud Huánuco

© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe
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Implicado en asalto y crimen de
Marcelino Reynaga seguirá preso
“Gato” buscó salir de la cárcel por temor a ser contagiado con el Covid-19

L

a Sala Penal de
Apelaciones de la
Corte Superior de
Justicia Huánuco declaró fundado el recurso de
apelación interpuesto
por el representante del
Ministerio Público y en
consecuencia revocó la
resolución 2 emitida el
25 de mayo del 2020,
con el que el juez Víctor
Guzmán Afán, dispuso
arresto domiciliario para
el investigado José Luis

Marcelino Reynaga
Martínez fue asesinado de tres disparos al
resistirse al robo del
dinero que minutos
antes había retirado
de una entidad financiera ubicada en el
Real Plaza.

Granda Bernedo “Gato”.
Con el nuevo pronunciamiento, seguirá
en prisión afrontando el
proceso por los delitos
de marcaje, robo agravado y banda criminal en
agravio del catedrático

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Marcelino Reynaga
Martínez, asesinado el 8
de enero del 2019 cuando
llegaba a la casa de su madre, en la cuadra cuatro
del jirón San Cristóbal.

CMYK

Una de las razones
del porqué, los integrantes de la Sala revocaron
la resolución, es que
la defensa técnica no
pudo probar que Granda Bernedo sufría de
una enfermedad grave o
crónica, el cual es considerado como factor
de riesgo para contraer
el Covid-19 y está dentro de los alcances del

DL 1513, que establece
medidas excepcionales
para el deshacinamiento de establecimientos
penitenciarios por riesgo
de contagio.
Asimismo, no dieron
como válido los informes
clínicos del 2014 que
indicaba que José Luis
sufría de hipertensión
arterial y corría el peligro de contagiarse del
SARS-COV-2.
Granda Bernedo seguirá cumpliendo los
nueve meses de prisión
preventiva dispuesto el
13 de enero del 2020 por
el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria
de Huánuco.
CASO. Gracias a un minucioso trabajo de investigación de la policía y
fiscalía, “Gato” fue identificado por imágenes de
las cámaras de seguridad
del Banco Continental
y Scotiabank, que captaron cada movimiento
que hizo al momento
de seguir al catedrático. A través del hands
free (audífono), Granda
Bernedo comunicó a su
cómplice que en el proceso de investigación
fue identificado como
Ángel Tuanama Zumba,

conocido en el mundo
del hampa como “Boa”,
sobre el movimiento
económico que hizo su
potencial víctima.
Incluso en la diligencia de inspección en
el lugar de los hechos,
el prontuariado delincuente aceptó haber realizado el rol de marcar al
agraviado, pero negó su
participación en el asalto
con subsecuente muerte
del también ex director
regional de Energía y
Minas. La investigación
pone a “Gato” en el mismo lugar de los otros
cuatro delincuentes.
GRILLETE. Luego de
la diligencia en mayo
del 2020, el juez Víctor
Guzmán en su afán de
corregir el craso error
que había cometido al
disponer detención domiciliaria del investigado, emitió otra resolución disponiendo
vigilancia electrónica
para Granda Bernedo,
resolución que no fue
ejecutada por el Inpe
en mérito al DL 1322
que indica que el uso
de grillete electrónico
está prohibido para los
investigados de banda
criminal.
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Detienen a 3 personas
por violencia familiar

Suboficial es embestido por
motociclista cerca de su base
Accidente de tránsito ocurrió en la vía regional, en Amarilis

Cirilo Alvarado Gonzáles (30), Rolando Manuel Pilco
Chávez (47) y Juan Alfredo Nuñez Camarena (53) fueron
detenidos por la policía en horas y lugares diferentes, sindicados de agredir física y psicológicamente a sus parientes.
El primero fue capturado en el poblado de Vichaycoto,
distrito de Pillco Marca, donde su ex conviviente de 24
años, lo acusó de haberla agredido.
Entre tanto, Pilco Chávez, fue detenido en su casa
ubicada en la avenida Universitaria, en Cayhuayna Alta,
donde media hora antes agredió a su conviviente y sus dos
hijas de 23 y 13 años. El tercer investigado es un padre de
familia que fue denunciado por sus hijas de 23 y 33 años.
Las tres personas son investigadas por presuntos
actos de violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar. La fiscal a cargo del caso dispuso que los
agraviados y detenidos pasen reconocimiento médico y
pruebas de descarte rápido de Covid-19.

Pistolero
causa pánico
en sus vecinos
La fiscalía y policía de
Dos de Mayo, investigan a
Jhon Carlos Chávez Ávila
(23) sindicado de amedrentar con un arma de
fuego a los transeúntes en
el distrito de Ripán. Ante
la denuncia de los vecinos,
los policías llegaron al pa-

saje Recuay para intervenir
al pistolero y al realizar
el registro domiciliario,
encontraron debajo de su
colchón un canguro en
cuyo interior estaba un
revólver calibre 38mm con
número de serie limada.
Y al no presentar licencia para portar arma, es investigado por el delito contra la seguridad pública.

E

l Suboficial de
Primera (S1),
Hoshwy Félix
Bordaes Ortega, fue auxiliado por personal
del Sistema de Atención Móvil de Urgencias
(SAMU) tras sufrir un
aparatoso accidente de
tránsito en la puerta de
su centro de labores, el
Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de
la Dirandro Huánuco,
ubicado al frontis del
puente Calicanto.
Según el reporte,
instantes que el agente
salía de su base policial
a bordo de su motocicleta negra, marca Wanxin
de placa 7948-CW un
peatón habría cruzado
la vía de manera intempestiva, hecho que hizo
perder el equilibrio para
luego terminar en medio de la pista, donde
fue embestido por otro
motociclista que huyó
del lugar.
Por varios minutos,

el agente permaneció
tirado en la pista, hecho
que llamó la atención
de decenas de personas que no dudaron en
llamar a la Central 105,
serenazgo, bomberos y
SAMU. A bordo de una
ambulancia fue trasladado a la sanidad, donde el

médico de turno emitió
el siguiente diagnostico
“contusión de rodilla derecha”, por lo que dispuso tres días de descanso
médico.
El suboficial, dijo a
sus superiores que salía
de su base para llevar
medicamentos a su ma-

dre que está delicada de
salud y por la premura
del tiempo no habría
visto al transeúnte que le
hizo perder el equilibrio.
El accidente de tránsito que puso en peligro
la vida del agente ocurrió
ayer en la vía Regional,
distrito de Amarilis.
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La Undar inicia
segundo semestre
académico virtual

La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles dio
inicio al segundo semestre académico virtual (2020 II),
con la participación de la comunidad académica en pleno,
que se dieron cita ayer a la ceremonia de apertura a través
de la plataforma Zoom.
Al iniciar la actividad, el presidente de la comisión
organizadora, Espartaco Lavalle Terry, dio la bienvenida
y realizó una reflexión ante el sentido fallecimiento de la
reconocida compositora y cantante Alicia Maguiña.
Por su lado, la vicepresidenta académica, Elena Benavides Rivera, detalló aspectos significativos que deben
tomar en cuenta los alumnos para un buen desempeño en
las aulas virtuales, resaltando la importancia del uso de los
canales institucionales para una comunicación efectiva y
atender oportunamente, las solicitudes, requerimientos
y consultas. También hizo lo propio el vicepresidente
de investigación, Carlos Mansilla Vásquez, destacando
los eventos académicos realizados y dando detalles de
los que se han programado en este segundo semestre, los
mismos que estarán a cargo de destacados ponentes y que
son completamente gratuitos para el fortalecimiento de
la enseñanza impartida.
Al cerrar la reunión agradecieron la buena disposición
de los alumnos y docentes, quienes se han ido sumando
a este gran esfuerzo que se busca optimizar la enseñanza
no presencial.

T

ras las gestiones de la Oficina
Regional de Defensa Civil, la Agencia
Espacial del Perú o la
Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), permitirá a Huánuco
tener acceso a imágenes
satelitales de observación terrestre capturadas
por el satélite PerúSAT-1,
SPOT6/7, Pleiades HR y
TerraSAR-X.
Según la explicación,
estas imágenes permitirán monitorear la ocurrencia de desastres,
detección de cambios
de terrenos, generación
de modelos de elevación
digital, entre otros aspectos que reforzarán

La Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
(Conida), es el organismo que rige las actividades relacionadas
con la investigación y
desarrollo espacial en el
Perú, además de ser sede
de la Agencia Espacial
del Perú. Fue fundada el
11 de junio de 1974.
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Captaciones de Perú Sat permitirá evaluar y prevenir riesgos

Entrega
plantas a
vecinos de
Amarilis

las labores de prevención
de desastres en la región.
El encargado de la
oficina de Producción
de Imágenes Satelitales
del Conida, Ing. Lucas
Herrera Ugarte, señaló
que Huánuco dispondrá
de información que ayudará en la elaboración de
estudios de evaluación de
riesgos.
Asimismo, adelantó
que a través de la oficina
de Geomática capacitarán al equipo de Defensa
Civil, en el tratamiento y
procesamiento de imágenes satelitales para

La Sub Gerencia de
Áreas Verdes y Recursos
Naturales de la Municipalidad de Amarilis, viene
impulsando el plan estratégico "Adopta un árbol"
con el propósito de dar un
respiro al planeta, a través
de viveros.
Como parte de la campaña, donaron plantones
de lúcuma, palta, níspero
y pacay en la Av. Sauces,
La Colectora. También
brindaron charlas de educación ambiental y obsequiaron abonos para cada
planta; además entregaron
certificado de adopción y
un acta de compromiso.
"Venimos asumiendo
compromisos junto a la
población a través de la
Campaña ‘Adopta un Árbol’ para dar un respiro al
planeta, tenemos una tarea
muy importante”, expresó
el alcalde Antonio Pulgar.

Huánuco tendrá acceso
a imágenes satelitales

acciones de estimación,
prevención y reducción
de riesgo de desastres.
Por su parte, el Ing. Ed
Luis Flores Salas, evaluador de riesgo de Defensa
Civil, destacó la importancia del acceso a estas imágenes satelitales.
“Con ello se podrá monitorear deslizamientos,
prevenir inundaciones y
actualizar información
temática de los gobiernos
locales, quienes podrán
realizar inventarios de
asentamientos urbanos
o expansión urbana”, manifestó.
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Pobladores de Chacabamba
lideran en crianza de cuyes
La carne de este animal ayuda al sistema inmunológico

C

on el respaldo de
la Dirección regional de Agricultura, pobladores del distrito de Chacabamba en
la provincia de Yarowilca
trabajan fuertemente en
impulsar la crianza intensiva de animales menores,
lo cual ha convertido a la
zona en el distrito líder en
la crianza de cuyes.
Actualmente muchas
familias se dedican a la
crianza de este animal, de
medianas a grandes granjas tecnificadas; donde el
cuy es la estrella de esta
cadena productiva. En
esta etapa del proyecto,
la Agencia Agraria de
Yarowilca, brinda asesoramiento técnico, tanto
en la crianza, reproducción, sanidad; como en
la alimentación y cultivo
de pastos de dichos animales.
La directora de la
agencia agraria de la
provincia de Yarowilca, María Estrada Juipa,
señaló que los médicos
veterinarios vienen reco-

rriendo los distritos con
la finalidad de mejorar la
productividad y articular
su venta en los mercados
“Productos de Mi Tierra”,
que promueve el Gobierno Regional de Huánuco
todos los sábados.
Rosalía Gerbacio Salazar, quien se dedica
desde hace 15 años a la
crianza de cuyes en Chacabamba, pide a los huanuqueños y a los peruanos

“incluir en sus comidas
esta variedad de carne,
por ser una de las más
nutritivas”.
Las bondades del cuy
se extienden más allá de
los sabrosos potajes que la
cocina regional ha creado
con este ingrediente. “La
carne de cuy –asegura
Rosalía– ayuda al sistema
inmunológico en tiempos
de pandemia”.
A su turno, los cria-

Los nuevos distritos de Huánuco:
Tambogán y Santiago de Llacón

Los proyectos de Ley
5576 y 5577 que proponen
declarar de interés nacional
y necesidad pública la creación de los nuevos distritos
de Tambogán y Santiago de
Llacón en la provincia y departamento de Huánuco,
fueron aprobados ayer en el

Congreso de la República
con 122 votos a favor.
Según autoridades de
Tambogan, fue el excongresista Guillermo Bocangel, el autor inicial del
proyecto, que fue continuado por los actuales
legisladores Yessy Fabián,

Luzmila Pérez y Wily Bajonero, para su aprobación.
“El sueño de los pueblos de Tambogán y Santiago de Llacón, es ahora
una realidad. Gracias a
todos por el apoyo, para
lograr el desarrollo de
nuestros nuevos distritos”,
manifestó la legisladora
Fabian Díaz, tras conocer
el resultado de la votación.
La oficina de prensa de
la congresista, informó que
los diversos congresistas
en la primera votación lo
hicieron en amplia mayoría entre ellos el presidente de la comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Local y Modernización

dores de las granjas “Esteban” y “Soto” agradecen
al gobierno regional por
brindarles conocimientos tecnificados y por la
ayuda para mejorar su
producción y colocar sus
animales en los mercados
del ámbito regional. En
tiempos de pandemia
y necesidad de reactivación, todo aporte es
bien entregado y mejor
recibido.

de la Gestión del Estado
presidio por el congresista
Grimaldo Vasquez Tan, de
Somos Perú.
“El desarrollo local
y sobre todo económico
inician para estos nuevos
distritos, que sin duda nos
ha demostrado unidad,
lucha y trabajo”, enfatizó
Vásquez, al aprobar las
iniciativas.
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l Gobierno presentó una demanda
competencial y
medida cautelar ante el
Tribunal Constitucional
(TC) frente a la moción
de vacancia presidencial
admitida por un sector
del Congreso el último
viernes.
El procurador para
Asuntos Constitucionales del Ministerio de
Justicia, Luis Alberto
Huerta Guerrero, fue el
encargado de presentar
ambos recursos ante el
máximo organismo constitucional.
A su salida de la sede
del Tribunal Constitucional, el procurador
Huerta explicó que la
demanda competencial
tiene un carácter institucional porque busca
un pronunciamiento jurídico del TC respecto a
una materia fundamental
para la gobernabilidad
del país.
Dicho análisis, agregó, servirá a todos los
gobiernos, de aquí hacia
delante, a efectos de que

tengan seguridad de desarrollar sus actividades
durante los cinco años,
por los cuales fueros elegidos, sin tener la amenaza de un uso indebido
de la vacancia por una
arbitraria invocación a
la incapacidad moral permanente.
Precisó que junto
con la demanda competencial, el Ministerio de
Justicia interpuso una
medida cautelar ante el
tribunal, con el propósito
la suspender el procedimiento que ha se ha dado
a la moción de vacancia
en el Congreso.
Dijo esperar que esta
semana el TC resuelva
la medida cautelar y se
pronuncie sobre la necesidad de paralizar el
proceso de vacancia en
el Parlamento. Respecto
a la demanda competencial, añadió, supone un
procedimiento distinto
que tomará su tiempo
porque se deben citar a
las partes involucradas.
Explicó que en la demanda competencial, se

Frente Amplio presenta
moción de censura contra
presidente del Congreso
La bancada de Frente
Amplio presentó una moción de censura contra el
presidente del Congreso,
Manuel Merino, por las
acciones que cometió en la
sesión plenaria del jueves
10 de setiembre, en la cual
se presentaron grabaciones que involucrarían al
presidente Martín Vizcarra y, en segundo lugar,
por las presuntas llamadas
telefónicas a las Fuerzas
Armadas.
Entre los fundamentos, la moción señaló que
el presidente del Parla-

mento procedió de inmediato a suspender la
agenda del Pleno y dar
prioridad indebidamente
a la audición de los audios
de fuente anónima, violando flagrantemente el procedimiento parlamentario
para su valoración en el
marco de la investigación.
"Los funestos sucesos
posteriores de los que
el país ha tomado conocimiento, en los que ha
tenido participación el
Presidente del Congreso,
hacen presumir que el
indebido tratamiento de
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Gobierno presenta demanda
competencial ante el TC
También medida cautelar por moción de vacancia ante el TC

incapacidad moral, esa
es la cuestión, ese es el
debate jurídico”, precisó.
Entonces, añadió, lo
que señala el Gobierno
ante el TC es que debe
haber una interpretación objetiva sobre estos
supuestos y no un mecanismo empleado para
llevar a cabo un control
político, "ese no es el fundamento de una medida
de vacancia".

alega que la vacancia es
mal utilizada como un
mecanismo de control
político contra el Poder
Ejecutivo, cuando esa

los audios en la sesión del
10 de setiembre fue deliberadamente intencional
para precipitar una crisis política que concluiría
con la eventual vacancia
presidencial", precisa el
documento.
En el documento firmado por siete miembros
de la agrupación parlamentaria, señalan que debió
haber sometido las grabaciones a la Comisión de
Fiscalización para seguir
el tratamiento regular en
lugar de suspender el pleno
y convocar a Junta de Portavoces. Además, indicaron
que se aprovechó del cargo
e intentó inducir al error a
sus colegas parlamentarios.
Agregan que la verdadera intención de Manuel Merino al contactarse con los
altos mandos de las Fuerzas
Armadas, hecho que fue
confirmado por el legislador
de Acción Popular, fue el
asumir la Presidencia de la
República, situación que se
generaría tras la vacancia de
Vizcarra Cornejo.

no es la finalidad ni el
fundamento señalado el
artículo 113 inciso 2 de
la Constitución.
“Lo que se está pi-

diendo al TC es que
resuelva esta incertidumbre jurídica que
existe sobre qué se entiende por permanente

Vizcarra pide investigación
y ofrece declarar ante
fiscalía desde ahora

El presidente Martín
Vizcarra pidió una investigación respecto al contenido de los audios propalados
en el Congreso, y afirmó estar dispuesto a ofrecer una
declaración ante la fiscalía
desde ahora y no cuando
termine su mandato.
“Pido a las entidades
competentes que pese a
lo fantasioso e irreal que
esto parece, se realice una
investigación contrastando
la versión de lo dicho para
que se determine, a través
de las instancias formales

la falsedad de estos testimonios”, dijo desde Palacio
de Gobierno.
“En lo que respecta
a mí, por mi investidura, debería corresponder
procesarme después de
concluido mi mandato,
pero como ya lo he dicho,
estoy dispuesto a dar todas
las declaraciones de todo
lo que requiera la Fiscalía
ahora”, prosiguió.
El mandatario refirió
que sectores interesados
hicieron circular y entregaron a los medios de co-

Manifestó su plena confianza en la atención
adecuada de ambos
recursos, “porque este
es un Tribunal Constitucional a favor del
control y frente a los
casos importante no se

municación un conjunto
de audios, materiales que
deben ser corroborados e
investigados por el Ministerio Público.
“Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí
es la traición de alguien de
mi entorno cercano. Me genera tristeza y, además de
la decepción, lamento decir
que esto es una situación
de índole personal, que
ha trascendido a la escena
política y que ha sido aprovechada por personajes
oscuros”, dijo.
El gobernante lamentó
dicha situación y pidió
disculpas al país porque
una persona del despacho
presidencial, en quien confiaba, generó esta situación
con dichos sin base y sin
fundamento alguno y que
alimenta además el chisme y el morbo de muchas
personas.
El jefe del Estado informó que el Despacho
Presidencial decidió cortar
el vínculo laboral con Karem Roca.
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Tus deportivas

Culminó fecha 11 con 5 equipos
empatados en el segundo lugar

La Liga 1 se pone no
apta para cardiacos
F
inalizada la fecha 11 de la Liga 1, el conjunto de Universitario de Deportes continúa firme en la punta del torneo
con 25 unidades. Sin embargo hay 4 equipos en la segunda
casilla con 18 puntos. Ellos son: Ayacucho FC. Alianza Universidad, Binacional, Sport Huancayo y UTC.
El conjunto de Ángel Comizzo, sumó su cuarta victoria 'al
hilo' y es el puntero con comodidad, su más cercano perseguidor
es Ayacucho FC, con 18 puntos, precisamente los 'Zorros' serán
el próximo rival de los cremas.
Junto con los ayacuchanos, hay un 'pelotón' de otros cuatro equipos con 18 unidades, estos son, Alianza Universidad,
Binacional, Sport Huancayo y UTC.
Los azulgranas aún no conocen de victorias en el reinicio del
torneo, mientras que Binacional consiguió su primera victoria
tras la vuelta del fútbol. Por su parte, el 'Rojo Matador' como
UTC tienen 2 y 3 victorias consecutivas respectivamente.
Detrás de ellos, se encuentran los equipos cusqueños, Cienciano y Cusco FC están igualados con 17 unidades. El 'Papá' no
sabe lo que es ganar hace dos fechas, mientras que Cusco FC
volvió a la victoria luego de dos empates consecutivos.
En la novena posición se encuentra Sporting Cristal con 16
unidades, los rimenses mantienen el invicto desde el reinicio
del fútbol local. Con la misma cantidad de puntos se encuentra
Carlos A. Mannucci, quien sufrió su primera derrota tras la
vuelta del campeonato.
En el último grupo se encuentran Carlos Stein (9), San
Martín (9), que tampoco sabe lo que es ganar hace cinco jornadas, D. Llacuabamba con 8 unidades y finalmente Atlético
Grau, que se acordó de ganar y logró su primera victoria tras el
reinicio sumando 7 unidades y cerrando la tabla.

RESULTADOS DE LA FECHA 11
Alianza Universidad 1-2 Binacional
Alianza Lima 0-2 UTC
Llacuabamba 0-1 Universitario
Sport Boys 0-1 Sport Huancayo
Carlos Stein 2-2 César Vallejo
Cantolao 0-2 Melgar
San Martín 1-2 Cusco FC
Ayacucho FC 1-2 Deportivo Municipal
Carlos A. Mannucci 0-2 Atlético Grau
Cienciano 0-0 Sporting Cristal

16 de setiembre. La cita
futbolística tendrá lugar
en el estadio Olímpico
Metropolitano desde las
5:15 p.m. (hora peruana)
La delegación de
Alianza Lima llegó, en
vuelo chárter, ayer cerca
de las 7:00 de la noche
al aeropuerto Juan Pablo
Pérez, en el estado de
Mérida.
A su arribo, el equipo

peruano tuvo que seguir
todo un protocolo de bioseguridad para la prevención del nuevo coronavirus. Tras bajar del avión

Es ya sabido que Lionel Messi es uno de los
jugadores de fútbol que
más percibe alrededor del
mundo, no solo por ser
figura de FC Barcelona
hace muchos años, sino
por los negocios paralelos
que tiene a raíz de su buena
carrera futbolística.
En tal sentido, la revista
Forbes lo ha reconocido
como el primer futbolista
que llega a ganar un billón,

es decir, mil millones de
dólares en toda su carrera
profesional contando el
salario y los auspicios.
Asimismo, Lionel Messi mantiene este año su
condición de ser el jugador
que tiene más ingresos
anuales, llegando a los 126
millones de dólares, de los
cuales 93 provienen del
equipo 'culé' y el resto llega
por sus contratos personales con diversas marcas.

Universitario volvió a
entrenar en Campo Mar

Alianza Lima ya está
en Venezuela
Desde el reinicio del
Apertura por la Liga 1 Movistar, las victorias le han
sido esquivas a Alianza
Lima, pero tiene que pasar
la página de forma rápida
porque tendrá al frente
a Estudiantes de Mérida
por la Copa Libertadores
2020.
Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida se verán las caras el miércoles,

Messi es el primer
futbolista en ganar
un billón de dólares

pasaron por una cabina
de desinfección instalada
en el aeropuerto, según
informó el periodista José
Gabriel Labrador.

Después de seis meses,
Universitario de Deportes, líder del Apertura de
la Liga 1 Movistar, volvió a entrenar en casa. El
plantel crema trabajó en
Campo Mar bajo la supervisión de Ángel Comizzo.
Desde que se anunció
el reinicio del Apertura
por la Liga 1, el cuadro
crema entrenó en el club
Árabe Palestino y luego
pasó a la sede de play

del colegio San Agustín
debido a las diferencias
entre los administradores
anteriores.
Recién con la nueva
administración concursal,
que encabeza Sonia Alva,
Universitario de Deportes
pudo iniciar el mantenimiento adecuado de las
canchas principales de su
sede de playa para que el
primer equipo empiece a
trabajar.
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l volante de Alianza Universidad, Jack Durán, criticó duramente el desempeño del plantel huanuqueño después del reinicio de la Liga 1 del fútbol
profesional. “El equipo no reacciona”, declaró el volante muy contrariado
porque en seis fechas no ganaron un solo partido al mando de Rony Revollar.
Sobre el último partido ante Binacional, Jack Duran dejó claro que el equipo
está muy lento, desmotivado y sin esa mística ganadora: “Binacional le puso mucho más garra y nos hizo daño en los contraataque”, declaró el habilidoso Durán.
Comentó que el plantel debe seguir trabajando para revertir el preocupante decaimiento en el juego que muestra Alianza Universidad. “Nos queda seguir
trabajando para revertir la situación, debemos volver al triunfo para recuperar

el azulgr
t
n
a
l
p
l
e
ño d

posiciones”, mencionó el futbolista.
HABLA REVOLLAR
Por su parte, el entrenador Rony Revollar declaró que tiene a jugadores titulares como Vílchez, Landauri, “Chengue” Morales y Duran lesionados y por
recomendación médica no pueden jugar los 90 minutos. Mencionó que es difícil
reemplazarlos porque sus suplentes no tienen las mismas condiciones de juego.
“No todos tienen el desequilibrio de los titulares”, mencionó.
“Tengo que tener paciencia y constante comunicación con el cuerpo médico, tengo que respetar cuando determinan que solo pueden jugar 30 minutos”, concluyó.

.

