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Ultra Controlo International Perú S.A.C. - UCIP 
SAC, tiene como dirección el jr. José del Llano Za-
pata nro. 366 int. 102, Miraflores, Lima. S gerente 
general es Félix Arturo Ruiz Sánchez. Inicio sus 
actividades el 14 de julio 2020 y se registró a la 
Sunat el 1 de agosto 2020.

oxígeno con una concen-
tración de 93% (+/-3%). 
Sin embargo, de acuerdo 
a la denuncia, esto no es 
oxígeno medicinal, sino 
oxigeno industrial (según 
la RM 062-2010-MINSA y 
la RM 599-2012-MINSA); 
“y si bien por la pandemia 
se puede usar oxígeno a 
menos del 99%, se trata de 
una disposición temporal y 
al regresar a la normalidad 
volvería inútil la compra”.

Las bases también fijo 
el plazo de entrega de los 
equipos 45 días y 5 días 
más para la instalación. 

COTIZACIONES
Según el documento 

presentado a la fiscalía; el 6 
de julio 2020, la Oficina de 
Logística y Servicios Auxi-
liares del Gobierno Regio-
nal de Huánuco, mediante 
Informe n° 2995-2020, 
remitió la indagación de 

mercado para la evaluación 
y validación de las especi-
ficaciones técnicas para la 
adquisición de generador 
de oxígeno medicinal, ad-
juntando las cotizacio-
nes de cuatro empresas: 
Ultra Controlo Projectos 
Industriales Lda (empresa 
de Portugal), Industrias 
Techini Perú Sac, Zwei 
Hunde Ingenieros SAC y 
Pegisdan.

El 13 de julio de 2020, 
la Sub Gerencia de Obras 
y Supervisión, remitió la 
validación de las cotiza-
ciones, adjuntando el infor-
me del Ing. Félix Callupe 
Sambrano, especialista en 
obras de electrificación, 
quien después de revisar 
el cuadro comparativo y las 
características ofertadas 
por los postores, concluyó 

que solo tres cumplían con 
los requerimientos: Ultra 
Controlo Projectos Indus-
triales Ltda (único provee-
dor de línea, fabricante), 
Industrias Techini Perú 
SAC y Zwei Hunde Indus-
trias Machinery SAC.

EL GANADOR
A quien finalmente se 

le otorgo la buena pro, fue a 
la empresa Ultra Controlo 
International Perú SAC 
(que sería la representante 
de Ultra Controlo Pro-
jectos Industriales Lda. 
En Perú, pero no existía 
antes). Esta presentó su 
cotización el 6 de julio de 
2020; sin embargo, recién 
se constituyó como tal el 
14 de julio de 2020 ante el 
notario público de Lima, 
Jaime G. Tuccio Valdez. 

Mediante Resolución Gerencial n° 320 del 18 
de setiembre, dieron por concluida la designación 
del médico Edgar Orlando Caballero Cano y nom-
braron en su reemplazo al médico cirujano José 
Guillermo Moarales De la Cruz, como director 
del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de 
Chimbote.  

Morales de la Cruz, quien se desempeñó tam-
bién como director del Hospital Regional Hermilio 
Valdizán, entre noviembre del 2019 y mayo de 
este año; estuvo hasta estos días como director 
adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
Huánuco.

Como se recuerda, Morales de la Cruz, dejó el 

cargo de director del hospital regional tras el escán-
dalo por presuntas irregularidades en la compra de 
mascarillas, en medio de la pandemia. Sin embargo, 
tras señalar a los que serían responsables e iniciar 
las investigaciones, retornó como funcionario a la 
Diresa Huánuco.

Como director del hospital regional, Morales 
De la Cruz, fue designado el 27 de noviembre 2019, 
mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 879, en 
reemplazo de Luis Vásquez Reyes.

El ahora director del Hospital Regional Eleazar 
Guzmán Barrón, antes de llegar a Huánuco, laboró 
en similar cargo en el Hospital Regional de Nuevo 
Chimbote, en el Santa, Ancash.

Adjunto de la Diresa es nuevo director del hospital regional de Chimbote

Según la denuncia, en este 
caso se “advierte que hubo 
un favorecimiento para 
que este proveedor sea el 
ganador”.

Además, señala que 
la vigencia de la empresa 
ganadora como proveedor 
(Registro Nacional de Pro-
veedores - RNP), inicia el 
7 de agosto de 2020, fecha 
posterior a la propues-
ta presentada e incluso a 
la Orden de Compra n° 
0000458 emitida el 31 de 
julio de 2020, pero con los 
datos del proveedor Ultra 
Controlo International 
Perú SAC.

En las bases también se 
específica que el proveedor 
presente para la contra-
tación, la documentación 
completa (en este caso el 
RNP) a la entidad, antes de 
emitir la orden de compra, 
lo cual no sucedió.

Asimismo, la Procu-
raduría Anticorrupción, 
observa que en las bases 
referido a la experien-
cia del postor, se indica 
que “deberá acreditar 
facturación de una vez 
el valor estimado de la 
contratación con res-
pecto a adquisición en 
bienes similares”, lo cual 
al haberse creado la em-
presa Ultra Controlo el 14 
de julio 2020, no podría 
haber acreditado tal ex-
periencia.

“Es necesario que to-
men las acciones corres-
pondientes, advirtiéndose 
la presunta comisión de 
hechos ilícitos con indicios 
de la comisión del delito 
contra la administración 
pública”, expresa la de-
nuncia presentada ante la 
fiscalía anticorrupción.

La Procuraduría Anti-
corrupción Descen-
tralizada de Huánu-

co que atiende la abogada 
Krupskaia Beraún Aguirre, 
presentó una denuncia 
de parte ante la fiscalía 
especializada en delitos de 
corrupción de funciona-
rios, para que investigue 
presuntas irregularida-
des en la adquisición de 
la planta generadora de 
oxígeno medicinal para 
ser instalada en el local de 
contingencia del Hospital 
Regional Hermilio Valdi-
zán, en La Esperanza.

La compra fue rea-
lizada por el Gobierno 
Regional de Huánuco. 
Los equipos de la referida 
planta, llegó desde Por-
tugal el pasado sábado y 
anunciaron que entrará 
en funcionamientos desde 
el 23 de setiembre. La de-
nuncia es contra quienes 
resulten responsables, por 
presunta colusión.

El documento sustenta 
que mediante Resolución 
Gerencial Regional n° 158-
2020 del 19 de junio de 
2020, fue aprobado el ex-
pediente técnico de la in-
versión de “Optimización 
adquisición de generador 
de oxígeno medicinal y 
construcción de infraes-
tructura de almacenamien-
to en el Hospital Regio-
nal Hermilio Valdizán, 
en La Esperanza”; con un 
presupuesto total de S/ 
2’182,704,24, cuyo plazo 
de ejecución se fija en 30 
días calendarios por la mo-
dalidad de administración 
directa.

En las bases, entre 
otros detalles, se estableció 
que la planta debe generar 

Procuraduría Anticorrupción
presentó denuncia tras

advertir presuntas irregularidades

Compra de planta de 
oxígeno que llegó de
Portugal será investigada
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Realizan plantón por falta
de pago en obra de Las Moras

Sacan a gerente de MPHco 
por registrar sentencia

mostrándose a favor de 
la decisión tomada por 
alcalde. Cuestionó las 
acciones llevadas adelante 
por el funcionario durante 
su tiempo en la gerencia, 
sobre un caso particular 
de compra de alimentos.

“Estaban demorando 
mucho en sacar a este 
señor, el debió ser retirado 
ni bien salió la denuncia 
por la compra de produc-
tos sobrevalorados, por-
que fue el quien recibió y 
quien dio la conformidad 
e varios productos que 
no eran los adecuados y 
de ello hay un informe del 
órgano de control interno 
en donde él tiene una 
cierta responsabilidad 
en ese caso”, manifestó la 
concejal.

Un total de 40 trabajadores entre operarios, oficiales 
y peones de la obra de la Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán realizaron una protesta en el frontis de 
la sede del Gobierno Regional de Huánuco, demandando 
que les cancelen sus salarios de agosto del año pasado que 
han quedado impagos previo a que la constructora española 
“Consvial SL – sucursal Perú” abandone la obra.

El representante delos trabajadores, José Luis Segovia, 
manifestó que están reclamando su justa retribución por 
el tiempo que sirvieron en la obra. “La empresa que estaba 
a cargo se fue sin pagarnos, pero sabemos que hay presu-
puesto pendiente en el gobernó regional, hoy nos damos 
con la sorpresa de que han reiniciado la obra, habiendo una 
deuda pendiente; queremos que nos digan cuando nos van 
a pagar”, señalo. 

Los sueldos adeudados varían entre los 2400 a 3400 
soles según refiere el dirigente. 

Segovia señalo que actualmente ellos no tienen vínculo 
laboral con la empresa ‘Mega Inversiones’ que continuara 
con los trabajos en el colegio y que pese a haber llevado su 
caso hasta instancias judiciales, el gobierno regional viene 
impugnando los fallos favorables a los trabajadores. 

Obreros que laboraron 
en el colegio Hermilio 
Valdizán reclaman pagos

Ante la interrogante 
de quien podría asu-
mir el cargo de gerente 
de Desarrollo Econó-
mico, Varinia Calvo, 
manifestó que la per-
sona indicada para el 
puesto seria Teófilo 
Loarte Alvarado. 

A raíz de la nueva 
ley n° 31042 que en 
su artículo 39-A 

prohíbe a sentenciados en 
primera instancia postular 
a un cargo de confian-
za en el sector público, 
se hizo efectiva la salida 
del gerente de Desarrollo 
Económico de la Muni-
cipalidad Provincial de 
Huánuco, Yonel Jauregui 
Dextre, debido a que re-
gistra una condena en 
primera instancia por el 

delito de peculado doloso 
por un proceso cuando 
participó en la gestión del 
ex alcalde de Amarilis, Ser-
gio Martínez Fernández. 

“De acuerdo a esta ley 
se decidido hacer ya la 
transferencia de su cargo 
debido a una sentencia 
que actualmente se en-
cuentra en apelación. La 
ley es bastante tajante en 
ese sentido”, dijo el alcalde, 
José Villavicencio Guardia 
sobre el particular.

El edil anuncio que en 
tanto, el gerente de Trans-
portes, Wilfredo Esteban 
Churampi, asumirá de 
manera temporal la geren-
cia que deja Jáuregui, hasta 
cuando encuentren a un 
nuevo cuadro que asuma 
tal despacho; aunque no 
descarto la posibilidad 
de que asuma de manera 
definitiva el cargo.

Respecto al tema, se 
pronunció la regidora 
Varinia Calvo Gómez, 

Efectos de Ley que prohíbe a sentenciados 
en cargos de confianza

Entre el viernes y ayer, 
11 nuevos fallecidos por Covid

Trabajadores de la obra de muros 
de contención y escalinatas en el asen-
tamiento humano Jorge Chávez en el 
centro poblado de Las Moras, organi-
zaron un plantón en el frontis de la Mu-
nicipalidad de Huánuco exigiendo que 
les cancelen el pago de una quincena 

del mes de marzo que les adeudan, tras 
la paralización de los trabajos a causa 
del Covid-19. 

El dirigente y maestro de obra, 
Antonio Villarán, manifiesto que les 
han hecho esperar mucho tiempo para 
cancelarles por el trabajo que realizaron 
en la obra. “Ya han pasado seis meses 
que no nos pagan, es un monto de 600 
a 800 que no han depositado, somos 
según la planilla unos 38 que estamos 
en esta situación”, dijo. 

El representante indicó que ya 
habían asistido a dialogar con las au-
toridades en la municipalidad, pero no 
reciben ninguna respuesta.

Según un nuevo reporte de la Direc-
ción Regional de Salud sobre la situa-
ción del Covid-19 en Huánuco, entre 
el viernes y ayer ocurrieron 11 nuevos 
decesos a causa del mal. Hasta el viernes 

18 de setiembre habían 663 fallecidos, a 
ayer el número ascendió a 674.

El informe también da cuenta que la 
cantidad de casos positivos confirmaos 
por el sistema de salud con la aplicación 
de las pruebas rápidas y moleculares, 
están en 29 mil 795, de los cuales 8854 
fueron dados de alta: 1365 con altas 
clínicas porque se establecieron en un 
establecimiento de salud  y 7489 con 
altas epidemiológicas porque su trata-
miento lo llevaron en sus casas.

Además, el reporte señala que hasta 
ayer habían 113 hospitalizados, 26 de los 
cuales en cuidados intensivos. La mayo-
ría en el hospital II de EsSalud Huánuco.
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COYUNTURA

EL LENTEEn medio de un show político y la pandemia del Covid-19 que 
aún sigue cobrando vidas, para hoy, el Tribunal Constitucional 
tiene previsto debatir y votar un proyecto de sentencia que en un 
santiamén puede hacer desaparecer deudas tributarias de grandes 
empresas con el Estado peruano, por unos 11 mil millones de soles.

Fue la misma presidenta del TC, Marianella Ledesma, quien 
pidió a la ciudadanía tener una “mirada vigilante y deliberante” en 
torno a la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción 
de estas deudas tributarias, cuyo debate de la ponencia sobre la 
demanda, presentado por el magistrado Ernesto Blume Fortini, 
será hoy.

Blume Fortini propone declarar inconstitucional la primera 
disposición complementaria del DL 1421 sobre los plazos de pres-
cripción, argumentando que el Ejecutivo excedió sus funciones 
al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en 
materia tributaria. Sostiene, además, que vulnera el principio de 
irretroactividad.

Según la Sunat, la citada norma no vulnere la Constitución 
y advirtió que un eventual fallo en ese sentido, impediría cobrar 
deudas tributarias en litigio, por cerca de 11 mil millones a unas 158 
empresas; entre las que están compañías mineras, supermercados, 
constructoras, universidades privadas y otros.

Lo insólito de este litigio jurídico, es que como demandante 
aparece el Colegio de Abogados de La Libertad, cuyos directivos 
actuales no saben por qué, para qué y cómo ésta corporación se 
metió en esta historia. Obvio que hay alguien detrás, en un grueso 
lío que debe tener un alto costo.

Es raro que ninguna de las grandes empresas beneficiarias 
aparece como demandante; como que no gastaron ni un sol para 
ir hasta el TC, pero curiosamente se beneficiarán con millones que 
dejarán de pagar al Estado. 

Grandes deudas y el TC

DOXA URBANAMurphy 
Cruz 
Bardales*

¿Y los 11 mil millones de la Sunat?

Mientras que las mayorías, es decir nosotros, la plebe, 
estamos distraídos con el “Second Life” del oficia-
lismo; con las domesticidades en que el gobierno se 

encuentra embadurnado, el Tribunal Constitucional (TC) 
con fecha 14 de setiembre del 2020, ha publicado el Proyecto 
de Sentencia sobre demanda de inconstitucionalidad contra 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria (PDCT) 
del Decreto Legislativo 1421, que modifica el Código Tributario 
(Expediente 0004-2019-PI/TC)¹ y, según se lee, será a favor de 
las más de 233 grandes empresas, para que estas no paguen a 
la INEPTA SUNAT más de 11 mil millones de soles que, todo 
indica unificando a las miles de empresas que se acogerán 
a esta resolución superan los S/ 39,000 millones de soles no 
percibidos por el estado peruano.

En cristiano el ejecutivo recogiendo el dizque "clamor" de 
los ineptos de la SUNAT² (a quienes ya se les había pasado el 
tren de la cobranza) y, amparado en la Ley 30823 (publicado 
el 19/07/2018)³ sobre facultades otorgadas por el legislativo 
en materia de gestión económica y otros, produce el famoso 
Decreto Legislativo 1421 (publicado el 13/09/2018)⁴, y LES 
FABRICAN A LOS INEPTOS DE LA SUNAT UN “PARA-
GUAS SALVAVIDAS”, excediéndose adicionalmente, en las 
facultades otorgadas en este bendito DL 1421, que con su fa-
mosa Primera Disposición Complementaria Temporal (PDCT) 
se zurran en la irretroactividad de las normas, modificando 
los plazos, acomodando tiempos ilegalmente, para corregir 
el inmenso descuido de no haber cobrado los impuestos, a su 
debido tiempo, por parte de los incapacitados técnicos del 

ente recaudador, implantando la retroactividad de la norma, 
evitando que la prescripción favorezca a estos contribuyentes 
y que ahora solo figura en la mente inepta de esta tecnocracia.

El gran error es que LOS INEPTOS hicieron parir AL 
EJECUTIVO esta norma con defecto. En enero del 2019 un 
bufete de abogados de la Confiep y la Cámara de Comercio de 
Lima se dirige al Congreso de la Republica al Grupo Encargado 
del Control Constitucional Sobre Los Actos Normativos del 
Poder Ejecutivo (conformado por Miki Torres, Velásquez 
Quequén y Gilbert Violeta) y este grupo el 21/03/2019 emite el 
INFORME N°90-2018-20195 en la que sólo expresan opinión y 
recomendación, deduciendo que este DL 1421 es correcto y con 
arreglo a la constitución, se lavan las manos, pero les insinúan 
en el informe, la ruta del TC.

Los deudores asesorados debidamente y enfocados en la 
PDCT aducen la “inconstitucionalidad en el tema de la retroac-
tividad de las normas, vulnera la seguridad jurídica y que el 
presidente Vizcarra se excedió en la potestad otorgada”, según 
el portal Ojo Público. Y conocedores que, entre quienes tienen 
la capacidad para interponer demanda inconstitucional están 
los colegios profesionales, contratan al Colegio de Abogados 
(CA) de la Región La Libertad, pero contactados en los más 
connotados bufetes limeños, e inician el proceso para que sea 
el TC quien declare inconstitucional el mencionado DL 1421.

El TC, luego de ver el caso procede a publicar el proyecto 
de sentencia donde todo indica que favorecerá a las empresas 
deudoras.

Para mí el tema no son los 11 mil millones que en realidad 
son más 34 mil millones de soles en total, sino la inmensa 
incapacidad para cobrar a tiempo por parte de la SUNAT y 
hacerle pisar el palito al presidente y ministerio de economía, 
que ahora sabemos a qué afanes más bien se dedican, para 
fabricarles un DL que de nada les sirvió porque la PDCT fue 
la pata que no encajaba y vició su finalidad.

Todos se la creyeron, ¿se les venía la "gloria" del cobro?, 
cuando el inmenso error está en la ineptitud de los asalariados 
de la SUNAT que solo están para cogotear al pequeño empren-
dedor y hacerse los tercios con las grandes empresas y engañar 
o sorprender al ejecutivo para que emita un salvataje mediante 
un DL excediéndose de una facultad legislativa, para que ahora 
el TC les enmiende la plana.

¿No será que toda esta retahíla de normatitis errónea fue 
exprofeso, una pantomima, para otorgarle visos de legalidad, 
con el único objetivo de dirigir esta "papita caliente" hacia los 
feudos del TC, para que estos tribunos, que se niegan a ir a 
cuidar nietos, les otorguen una resolución favorable y, listos, 
ganaron todos los involucrados y que venga la lluvia de millones 
para estos "cerebros" del tinglado?

A estas alturas todo parece programado tal como se aprecia 
en la ciencia ficción; como si estaríamos en una película versión 
MATRIX made in Perú. Donde ya todo obedece a un "orden" 
preconcebido y donde todo irá ocurriendo como el "guion" lo 
establece. Una "maravilla" todo este carnaval.

El problema no es que no hayan pagado impuestos, sino 
que no cobraron a tiempo, permitiendo el acogimiento de la 
prescripción por la parte deudora, que legalmente les asiste.

Por solo ésta tremenda negligencia, de recaudación NULA, 
debe SOMETERSE A UNA REORGANIZACION TOTAL 
DE LA INEPTA SUNAT. Si alguien tiene la culpa de descuidar 
los ingresos de nuestras finanzas públicas, es el incapaz perso-
nal que goza de los sueldos más dorados del estado.

Tarea grande que le espera al próximo Congreso en cuanto 
a las reformas pendientes, en este caso el de la REFORMA 
TRIBUTARIA, para ir construyendo la institucionalidad que 
falta aún en nuestro país.

*murphycruz@hotmail.com

SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE SOPORTE "AMACHAY"
Representantes de la Gerencia de Desarrollo Social de la municipalidad de Pillco Marca, 
del programa País, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del 
centro de salud de salud Pillco Marca, sostuvieron una reunión de coordinación para 
establecer estrategias y acciones de la segunda etapa de la Red de Soporte al Adulto 
Mayor en Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa en ese distrito.

Editorial
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Los otros integrantes de 
“Las Hienas de Chupán” 
son: Kelin Bravo Silva, 
Marco Campos Rosas 
y Carmela Bravo Silva, 
quienes están cumpliendo 
prisión preventiva desde 
febrero del presente año.

Luego de varias horas 
de audiencia virtual, 
el Juzgado de Inves-

tigación Preparatoria de 
Yarowilca, declaró fundado 
el requerimiento de pri-
sión preventiva por nueve 
meses contra Yony Bravo 
Silva (28) y Alejandro Bravo 
Dionicio (55) presuntos 
integrantes de la banda cri-
minal “Las Hienas de Chu-
pán”. Sus tres cómplices 
que están detenidos en el 
penal de Potracancha desde 
febrero del presente año, 
presenciaron la diligencia a 
través de videoconferencia.

Tras la lectura de la 
resolución, la jueza Ma-
ybeé Ponce Rojas dispuso 
a la policía la ubicación y 
captura de los investigados 
por la presunta comisión 

del delito de robo agravado 
y organización criminal en 
agravio de al menos diez 
personas. Entre las víctimas 
de “Las Hienas de Chupán”, 
está José Alejandro Murga 
Castillo y Wilder Daga 
Torres, quienes fueron ase-
sinados durante un asalto 
ocurrido la madrugada del 
10 de agosto del 2017.

CASO. Durante la audien-
cia, el fiscal Enrique Men-
doza Baylón recordó de 
cómo fue la captura de los 
integrantes de la banda 
criminal que era el terror en 
las carreteras e incluso en el 
mismo distrito de Aparicio 
Pomares, donde las cinco 
personas, incluyendo una 
mujer hacían de las suyas. 

Informó que tras el asalto 
ocurrido el 21 de febrero del 
2020 en agravio de Henry 
Criollo Maylle, comenzó 
la caída de “Las Hienas”, 
porque cuando los policías 
y el fiscal llegaron a su casa 
ubicada en el jirón 28 de ju-
lio en Chupán, encontraron 
armas de fuego, municiones 
y otras pertenencias.

Además de las armas, 
los agentes encontraron una 
laptop, billeteras, monede-
ros, DNI de siete personas, 
tarjetas de crédito, entre 
otros, las cuales fueron re-
conocidas por las personas 
que semanas y meses antes 
fueron asaltadas en la carre-
tera Huánuco a La Unión y 
Llata. Moradores y comer-
ciantes del mismo distrito 

también fueron víctimas 
de esta banda criminal que 
operaba con impunidad 
hasta que tres de sus inte-
grantes fueron capturados.

Otro de los agraviados 
es Juan de Dios Charre Ja-
cinto (41), quien el 1 de 
enero del 2019 fue asaltado 
en su casa ubicada en el 
caserío de Rondobamba y 
al resistirse al robo de sus 
10 mil soles que guardaba 
producto de sus ahorros, los 
malhechores no dudaron en 
dispararle y cuya bala im-
pactó en el hombro deján-
dolo parapléjico. Seis meses 
después el comerciante mu-
rió, sin antes sindicar con 
nombres y apellidos de las 
personas que participaron 
en el asalto.

Ordenan captura de remanentes
de banda “Las Hienas de Chupán”
Según la fiscalía, los hermanos Bravo Silva eran el terror en las carreteras

Licman Usuriano Ti-
neo, natural del distrito de 
Churubamba, fue detenido 
en Pucallpa trasladando 
75 kilo de marihuana que 
estaba como equipaje en 

el automóvil blanco que 
conducía. 

El vehículo pertenecía 
a una empresa de transpor-
tes que cubre la ruta Tingo 
María a Pucallpa.

Huanuqueño cae con 
75 kilos de marihuana

Anoche, ocho per-
sonas entre hombres y 
mujeres fueron sorpren-
didas libando cerveza al 
interior de un bar clan-
destino ubicado en la ur-
banización Huayopampa 
Mz. L Lte. 13, distrito de 
Amarilis. 

Todos fueron mul-
tados por no respetar el 
estado de emergencia 
dispuesto por el gobierno 
para frenar el avance del 
nuevo coronavirus.

Infractores 
libaban 
en bar 
clandestino
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Vientos causan destrucción 
y muerte de una anciana
Arrasó con unas cien hectáreas de cultivos y destruyó casas

Lamentable. Una per-
sona fallecida, más 
de cien hectáreas 

de cultivo de cacao, arroz, 
plantaciones de papaya y 
plátano destruidas es el 
saldo de los fuertes vientos 
que puso en alerta a los 
moradores de los distri-
tos de Pueblo Nuevo y 
José Crespo y Castillo, en 
la provincia de Leoncio 
Prado, departamento de 
Huánuco.

En Pueblo Nuevo, Yo-
landa Villanueva Huerta 
(72) perdió la vida de ma-
nera instantánea luego que 
una viga de madera cayó 
sobre su cabeza por los 
fuertes vientos que alarmó 
a los vecinos del caserío de 

Puente Pendencia, quienes 
no pudieron hacer nada 
para ayudar a la septua-
genaria, cuyo cuerpo fue 
encontrado al interior de 
su humilde vivienda.

Hasta el lugar de la tra-
gedia llegaron policías de 
la comisaría de Tulumayo, 
quienes tras constatar que 
la muerte de la anciana 
fue por fenómeno natural 
reportaron el caso a su 
comando. German Cerna 
Villanueva (46) informó a 

los agentes del orden que 
su madre no pudo salir a 
tiempo y fue alcanzada 
por un palo que la mató 
en el acto.

El féretro contenien-
do el cuerpo sin vida de 
Villanueva Huerta, fue 
trasladado al caserío San 
Cristóbal en el distrito 
de Daniel Alomía Robles 
para ser velados por sus 
seres queridos que además 
perdieron sus cultivos.

Según el reporte de la 

Además de los culti-
vos destruidos, una 
iglesia evangélica y 
un comedor popular 
quedaron sin techo por 
los ventarrones.

Encarcelan a presidente 
por agredir a su pareja

Sancionan a 
decenas de 
infractores

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Yarowil-
ca, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva 
por nueve meses contra Wilder Tadeo Salís (38) investi-
gado por la presunta comisión de los delitos de agresión 
física contra los integrantes del grupo familiar agravada 
y tenencia ilegal de arma de fuego.

El presidente del comité de autodefensa del distrito 
de Aparicio Pomares, en la provincia de Yarowilca, fue 
detenido por policías de la comisaría de Chavinillo, luego 
de agredir física y psicológicamente a su conviviente e hija 
de 16 años. En el registro domiciliario, los agentes hallaron 
tres escopetas que el Ejército entregó a Tadeo Salís el 2014, 
pero tras la desactivación no internó las armas.

Oficina de Defensa Civil de 
la Municipalidad Distrital 
de José Crespo y Castillo, 
alrededor de 104 hectáreas 
de plátano, maíz, cacao 
y papaya, fueron arrasa-
das por los fuertes vientos 
ocurrido la tarde del 20 
de setiembre afectando a 
los moradores que viven 
en ambos lados del río 
Huallaga.

Los caseríos afectados 
son: San Isidro Langue-
mack, Víctor Languemack, 
UTC Bambú, San Martín 
de Pucate, La Primavera, 
Cotomonillo y la junta 
vecinal Primero de Mayo. 
Respecto a la emergencia, 
Esau Córdova Venancio, 
encargado de Defensa Ci-
vil, informó que las fami-
lias no sólo perdieron sus 
cultivos de pan llevar, sino 
también los techos de ca-
lamina de varias viviendas 
terminaron en el piso.

reuniones sociales, etc., 
fueron sancionadas con 
sus respetivas multas. Las 
intervenciones fueron en 
los distritos de Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca, 
donde policías, militares 
y serenos sorprendieron 
a los infractores a las nor-
mas sanitarias.

Decenas de personas 
que no cumplían el distan-
ciamiento social y realiza-
ban actividades no permi-
tidas como es jugar fútbol, 
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Asimismo, se le atri-
buye el incremento de 
docentes con títulos de 
dudosa procedencia don-
de no ha habido una ex-
haustiva investigación. 

Entre otros puntos, la 
cuestionan de maltratar 
y humillar públicamente 
a los docentes que hacen 
sus reclamos, como lo 
sucedido con el excon-
sejero Arturo Beltran 
Asencios. 

Así también, de re-
tirar y restituir a maes-
tros aduciendo límite de 
edad, así como irregulari-
dades en los procesos de 
adjudicación y nombra-
miento de especialistas 
con primer nivel.  

También de omitir 
excluir del cuadro de mé-
ritos a un docente renun-
ciante y aparentemente 
favorecerlo con otra pla-
za en la I.E. “Santiago 

Antúnez de Mayolo”.
Ante estos hechos, 

los denunciantes pre-
sentaron el memorial al 
director de Educación, 
Rosendo Serna Román, 
recordándole que la men-
cionada funcionaria llegó 
al cargo por concurso 
público, cuya designa-
ción venció el 31 de julio 
del 2020, por lo expre-
san que es conveniente 
retirarla.

Piden retiro de directora 
de Ugel Huacyabamba
Docentes y padres de familias presentan memorial a la DRE

Juntos inicia intervención 
temporal a 3 098 familias 
en 77 distritos de Huánuco

Como parte de una 
estrategia que busca mi-
tigar el incremento de la 
pobreza ocasionada por 
la Covid-19 y promover 
el acceso a los servicios 
de salud en menores de 
24 meses de las familias 
en situación de vulne-
rabilidad, el programa 
Juntos iniciará una in-
tervención temporal dis-
tintas zonas del país.

En el caso de Huá-
nuco, las nuevas afilia-
ciones iniciaron en la 
segunda semana de se-
tiembre, proyectándose 
incorporar de manera 
temporal, a un total de 
3 mil 098 familias en 77 
distritos.  

El proceso de afilia-
ción busca mantener el 
distanciamiento social 
establecido por el go-

bierno, motivo por el 
cual los promotores de 
Juntos se comunican vía 
telefónica con las poten-
ciales nuevas familias, a 
fin de brindarles mayo-
res detalles y corroborar 
que cumplan con los 
requisitos establecidos. 

A nivel nacional, se-
rán 442 618 nuevos hoga-
res en 1 594 distritos de 
las 21 regiones del país, 
los que se incorporarán 
al programa Juntos por 
un periodo de 12 meses, 
tomando como referen-
cia para ello el Mapa de 
Pobreza 2018.  

El objetivo funda-
mental de estas nuevas 
afiliaciones es promover 
el acceso al paquete bá-
sico de servicios de salud 
para las niñas y niños 
menores de 24 meses.

En el documento tam-
bién señalan que, du-
rante la actual gestión, 
han podido evidenciar 
que solo dotaron de 
materiales educativos 
a los niveles de inicial y 
primaria, abandonan-
do totalmente al nivel 
secundaria. 

Un  g r u p o  d e 
maestros, di-
rectores, padres 

de familia y ciudadanos 
de la provincia de Hua-
caybamba, a través de un 
memorial presentando a 
la Dirección Regional de 
Educación de Huánuco, 
piden la no continuidad 
en el cargo de la directo-
ra de Ugel de esa juris-
dicción, Noemi Bartolo 
Serrano.

La acusan de diver-
sas irregularidades como 
la no investigación a 
ciertos docentes que

mantenían relacio-
nes amorosas con sus 
estudiantes y algunas 
quedaron embarazadas, 
escandalo que fue di-
fundido en un reportaje 
televisivo del Canal 2 
el 2018. 

Actividades contra la anemia 
continúa en distrito San Rafael

vid-19, como una medida 
de prevención y evitar su 
transmisión. 

Para esta actividad, 
los trabajadores del sector 
Salud mediante material 
impreso y consejería, in-
tentan cambiar los hábi-
tos alimenticios, en los 

que incluyan de manera 
permanente nutrientes y 
alimentos ricos en hierro. 

Asimismo, habrá una 
campaña integral de salud 
en las especialidades de

medicina general, 
obstetricia, odontología, 
psicología y vacunación.

Los funcionarios de 
la municipalidad distrital 
de San Rafael y la entidad 
de salud de competencia 
en ese sector, alistan una 
campaña de despistaje de 
anemia y campaña inte-
gral de salud para perso-
nas de toda edad. 

Manteniendo el dis-
tanciamiento físico el 23 
y 24 de setiembre en la 
plaza de armas de distrito, 
instalarán carpas y los 
profesionales brindarán 
atención a los menores 
que asistan con sus ma-
dres.

La municipalidad del 
distrito por disposición 
del alcalde, Joel Cruz, se 
encarga de la señalización 
y la seguridad en el área 
de atención, para evitar 
la propagación del Co-
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En el acto también es-
tuvo el consejero por la 
provincia de Leoncio 
Prado, Amancio Del 
Águila, quien al dirigirse 
al gobernador agradeció 
el inicio del proyecto, ya 
que generará empleos y 
ayudará a la recupera-
ción de los suelos.

Inician reforestación de
500 hectáreas degradadas 

500 hectáreas, utilizando 
tres especies exóticas de 
bambú: Guadua, Deandro 
Calamus Asper y Phyllos-
tachys Aurea.

El gobernador regio-
nal, Juan Alvarado Cor-
nelio, quien presidió el 
acto, indicó que el objetivo 
primordial es cuidar la bio-
diversidad para asegurar 
el bienestar de las futuras 
generaciones. “Estamos 
trabajando de manera 

perseverante para recu-
perar las áreas degradas 
y mantener nuestra flora 
y la fauna”, manifestó el 
mandatario regional.

El proyecto contem-
pla la fase de acondicio-
namiento del terreno y 
recuperación de las áreas 
degradadas por desastres 
naturales y la tala indis-
criminada, así como el 
cuidado de plantones. El 
proyecto tiene un plazo 

de ejecución de 28 meses.
"El bambú es un culti-

vo perenne y servirá para 
mejorar la economía de 
la población después de 
la emergencia sanitaria, 
pues con ello se elaboran 
artesanías biodegrada-
bles”, expresó el alcalde 
del distrito de Pueblo 
Nuevo, Jhony Pozo Ro-
jas, para luego agradecer 
el apoyo del gobierno 
regional.

Con la finalidad 
de repoblar áreas 
degradadas con 

especies nativas, palear 
el impacto del cambio 
climático y evitar daños 
como la erosión de las fajas 
marginales, entre otros 
desastres naturales; inició 
la instalación de plantones 
de bambú, en el distrito de 
Pueblo Nuevo, provincia 
de Leoncio Prado.

El proyecto de refo-
restación cuenta con una 
inversión de 4 millones 
306 mil soles y compren-
de la recuperación de 

Huánuco sigue apareciendo en 
lista de incendios forestales

Instalación de plantas de bambú inició en Pueblo Nuevo

bomberos, la Policía Na-
cional, autoridades locales 
y pobladores. Ninguno de 
estos incendios dejó daños 
a la vida ni a la salud de las 
personas, pero sí pérdidas 
de 36 hectáreas de cober-
tura natural.

Por su parte, el Ser-
vicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado (Sernanp) dio a 
conocer que en lo que va 
del presente año, han con-
trolado y liquidado más 
de 70 incendios forestales 
en el ámbito de las Áreas 
Naturales Protegidas 
(ANP), paisajes asociados 
y zonas aledañas, gracias 
a una rápida y oportuna 
acción articulada con las 

instituciones de primera 
respuesta.

Por otro lado, el COEN 
di cuenta que un total de 
40 especialistas de 30 ANP 
culminaron con éxito el 
curso virtual de lideraz-
go aplicado a la gestión 
de incendios forestales y 
desastres naturales, con 
el objetivo de reducir el 
impacto de los incendios 
forestales en las ANP y sus 
ámbitos asociados.

Según el Centro de 
Operaciones de Emergen-
cia Nacional (COEN), un 
total de seis incendios fo-
restales reportados entre el 
17 y 20 de setiembre en los 
distritos de Amarilis (Huá-
nuco), Ticlacayán (Pasco), 

Tamburco y Curahuasi 
(Apurímac), así como en 
Cosme y Daniel Hernández 
(Huancavelica), fueron ex-
tinguidos totalmente. 

Dichos eventos fue-
ron sofocados gracias a 
la acción de personal de 
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Decidirá si el Estado pierde o no S/ 11 mil millones de grandes empresas

TC debate hoy demanda sobre 
prescripción de deudas tributarias

Alertó que esta medi-
da tendría un fuerte im-
pacto en la recaudación, 
al afectar la capacidad de 
fiscalización de la Super-
intendencia Nacional de 
Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (Sunat), e 
incluso desincentivando a 
los contribuyentes a cum-
plir con sus obligaciones 
tributarias.

Tuesta opinó que el 

monto de lo que se podría 
dejar de recaudar ascien-
de al 50% del presupuesto 
destinado al Sector Salud; 
y tendrá un impacto ne-
gativo en la estabilidad 
fiscal, justo en una coyun-
tura en la que existe una 
escasez de recursos por 
los efectos de la pandemia. 

“Esto no le saldrá gra-
tis a la población (…) No 
debemos perder de vista 

el elemento político de 
esta decisión" que se verá 
como un beneficio a los 
empresarios, remarcó.

Blume Fortini plan-
teó formalmente declarar 
la inconstitucionalidad 
de la Primera Disposi-
ción Complementaria 
Transitoria del Decreto 
Legislativo 1421, a pedido 
del Colegio de Abogados 
de la Libertad, que esta 

 “Esa medida solo favo-
recerá a las empresas 
que más le deben al es-
tado”, dijo el vicedecano 
del Colegio de Abogados 
de La Libertad, Carlos 
Gonzales Moreno.

amparo de las facultades 
para legislar en materia 
tributaria.

Si el referido decreto 
es anulado por el TC, el 
Estado peruano ya no 
podrá exigirle a 158 em-
presas deudoras, entre 
las que se encuentran 
minas Buenaventura, 
Antapaccay, Southern 
Perú, Consorcio Minero, 
Latam Airlines, Telefóni-
ca del Perú, Odebrecht, 
Supermercados Perua-
nos, Interbank y Banco 
Pichincha; el pago de 
nada menos que 11 mil 
millones de soles que ellas 
deben en impuestos.

Una eventual pres-
cripción de la deuda tri-
butaria de esas grandes 
empresas con el fisco por 
aproximadamente 11 mil 
millones de soles “no le 
saldrá gratis a la ciudada-
nía”, afirmó el exministro 
de Economía y Finanzas, 
David Tuesta Cárdenas, 
al comentar el fallo que 
deberá emitir el TC sobre 
la materia.

Representante es incorporado 
como miembro titular al JNE

so en el proceso de Elec-
ciones Generales 2021.

“Las Elecciones Gene-
rales del 11 de abril próxi-
mo significarán un enorme 
reto para los organismos 
electorales debido a la 
difícil situación sanitaria 
que atraviesa el país como 
consecuencia de la pande-
mia del COVID-19”, anotó.

Subrayó que los méri-

tos profesionales y cuali-
dades personales de San-
jinez Salazar contribuirán 
al desarrollo y realización 
de las delicadas funcio-
nes del JNE y, por ende, 
coadyuvarán a cumplir a 
cabalidad con la misión 
institucional.

Sanjinez Salazar es 
abogado por la Universi-
dad Nacional de Trujillo.

En una ceremonia 
virtual, el abogado Jo-
vián Valentín Sanjinez 
Salazar, fue incorporaro 
como miembro titular del 
Pleno del Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) 
para el período setiembre 
2020-setiembre 2024, en 
representación de los de-
canos de las facultades de 
Derecho de las universida-
des públicas del país.

El presidente del JNE, 
Víctor Ticona Postigo, 
quien le tomó el juramento 
de ley, destacó que este 
acto permite al supremo 
tribunal electoral retomar 
sus atribuciones juris-
diccionales al alcanzar el 
quórum mínimo de cuatro 
miembros, en momentos 
en que se encuentra inmer-

Reúnen firmas para exigir que 
eliminen el voto preferencial

al Congreso y apoye esta 
iniciativa de eliminación 
del voto preferencial. 
Creemos que hay varias 
razones técnicas y políti-
cas que deberían apoyar 
esta decisión", dijo.

Agregó que se utilizó 
una herramienta digital 
para la recolección de 
firmas, debido a la pan-
demia.

Cinco bancadas del 
Congreso decidieron 
dejar de lado la refor-
ma electoral sobre la 
eliminación del voto 
preferencial ,  medida 
que hubiera garantiza-
do la efectividad en la 
aplicación del sistema 
de paridad y alternan-
cia, en las elecciones 
del 2021.

El secretario gene-
ral de Transparencia, 
Iván Lanegra, anunció 
el lanzamiento de la re-
colección de firmas de la 
población con la finalidad 
de exhortar al Congreso 
a que debata y elimine 
el voto preferencial, con 
miras a las elecciones 
generales del 2021.

A través de la plata-
forma Change.org, esta 
institución quiere lograr 
una gran cantidad de 
firmas para presentarlas 
ante el Congreso, debido 
a que "la mirada ciudada-
na es muy importante".

"Hemos hecho hoy el 
lanzamiento de un pe-
dido público a la ciuda-
danía para que se una a 
esta exhortación dirigida 

Hoy es un día cru-
cial para el sis-
tema tributario 

del Perú. En el Tribunal 
Constitucional (TC) de-
batirán la ponencia sobre 
la demanda interpuesta 
por el Colegio de Abo-
gados de la Libertad que 
plantea la inconstitucio-
nalidad de la primera dis-
posición complementaria 
transitoria del Decreto 
Legislativo 1421; luego 
del cual debe emitir una 
resolución.

La ponencia del caso 
estará en manos del ma-
gistrado Ernesto Blume, 
quien propone declarar 
inconstitucional la pri-
mera disposición com-
plementaria del DL 1421 
sobre los plazos de pres-
cripción, argumentando 
que el Poder Ejecutivo 
excedió sus funciones 
al aprobar la norma, al 

semana se desistió de la 
demanda. Sustentó su 
posición argumentando 
que tal disposición sería 
inconstitucional, al haber 
excedido el Poder Ejecu-
tivo, supuestamente, las 
facultades delegadas en 
la Ley 30823 para legislar 
en materia tributaria; 
y al ser supuestamente 
retroactiva.

Sin embargo, el Con-
greso de la República, 
a través del Grupo de 
Trabajo encargado del 
control constitucional 
sobre los actos normati-
vos del Poder Ejecutivo, 
confirmó formalmente 
que la citada disposición 
sí formaba parte de las 
materias delegadas. En 
tanto, la Sunat señaló 
que la norma objetada es 
constitucional.

Esta semana, el Co-
legio de Abogados de La 
Libertad, gremio profe-
sional que presentó la 
citada demanda, emitió 
un comunicado anun-
ciando que se desisten 
de la acción de inconsti-
tucionalidad, alegando 
que tienen un criterio 
distinto al expresado en 
esa demanda, la cual fue 
presentada por la direc-
tiva anterior.
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Gareca dará lista 
de los convocados

El inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 está cada 
vez más cerca y la Selección Peruana continúa con todo el 
trabajo planificado para afrontar la primera jornada doble. 
El siguiente paso del comando técnico, encabezado por 
Ricardo Gareca, será anunciar la lista de convocados para 
medirse a los combinados de Paraguay y Brasil.

“Cumpliendo los protocolos de bioseguridad de la 
Federación Peruana de Fútbol, anunciamos la confe-
rencia de prensa virtual de Ricardo Gareca, entrenador 
de la selección peruana, quien dará a conocer la lista de 
convocados paras las fechas 01 y 02 de las Clasificatorias 
a la Copa del Mundo Qatar 2022”, dice el comunicado de 
la Blanquirroja en redes sociales.

El estratega argentino entregará la nómina de futbolis-
tas este viernes 25 de septiembre desde las 12 del mediodía. 
Como ocurrió en el contacto anterior que protagonizó al 
‘Tigre’, el evento será transmitido a través de los medios 
oficiales de la Bicolor.

Universitario de De-
portes sale a defender el 
primer lugar del Aper-
tura de la Liga 1 cuando 
se enfrente a Carlos A. 
Mannucci. Los cremas 
están en la cima con 28 
puntos, siete más que sus 
más cercanos persegui-
dores que son Binacional 
y UTC.

El partido se juega 
hoy  martes 22 de se-
tiembre. La contienda 
entre ambas escuadras 
está pactada a las 1:15 
p.m. (hora peruana) y 

tendrá lugar en el estadio 
Alberto Gallardo.

Mientras que el de-
lantero crema, Jonathan 
Dos Santos, uruguayo de 
28 años, ha marcado ocho 
goles en 11 partidos en el 
Apertura. Además, en la 
Libertadores hizo dos en 
cuatro partidos. Y, si bien 
está a préstamo hasta fin 
de año, la posibilidad de 
que se quede el próximo 
año en la 'U' es casi nula 
porque  Peñarol de Uru-
guay  y Fluminense de 
Brasil lo quieren fichar.

Alianza Lima sigue haciendo 
sufrir a sus hinchas

Universitario defiende 
el primer lugar

Hoy juegan en el Estadio Nacional

Binacional recibe al 
poderoso River Plate

Binacional y River Plate chocan hoy martes 22 
de setiembre por la fecha 4 del Grupo D de la 
Copa Libertadores. El equipo peruano buscará 

la revancha a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana/ 
9:30 p.m. en Argentina) en el Estadio Nacional. 

El equipo juliaqueño se reencontrará con River 
Plate sin que aún haya cicatrizado en el equipo 
peruano la herida del 8-0 que la escuadra argentina 
le endosó en el Monumental de Buenos Aires, una 
de las mayores goleadas de la historia de la Copa 
Libertadores.

Aquel encuentro de infausto recuerdo para el equi-
po del lago Titicaca fue en marzo, pocos días antes de 
que el fútbol se paralizase por la COVID-19, pero el 
trauma aún no ha sido superado por el conjunto ce-
leste como para vivir un episodio similar nuevamente.

El coronavirus le ha hecho perder a Binacional su 
mejor carta para la Libertadores, que era la altitud del 
estadio Guillermo Briceño de la ciudad de Juliaca, a 
3.800 metros de altitud, donde en la primera jornada 
de la fase de grupos del torneo ya consiguió una his-
tórica victoria por 2-1 sobre el Sao Paulo.

Alianza Lima sigue 
siendo un dolor de cabe-
za para sus hinchas. Los 
blanquiazules  sufrieron 
para empatar 1-1 ante Cé-
sar Vallejo, que tuvo las 
mejores ocasiones para 
ganar en el partido válido 
por la fecha 13 del Torneo 
Apertura de la Liga 1.

Mario Salas reservó 
a sus mejores jugadores 
para el choque ante Ra-
cing Club por Copa Liber-
tadores. Por ello, presentó 
a un equipo distinto ante 
uno de los mejores cua-
dros del torneo local, que 
desde los primeros minu-
tos creó peligro en el arco 
de Ítalo Espinoza.

Pese a ello, Alianza 
Lima estuvo cerca de abrir 
el marcador en el minuto 
33, pero el colombiano 
Cristian Zúñiga falló en 
el mano ante el arquero 
Patrcik Zubczuk. La res-

puesta del cuadro norteño 
llegó segundos después, 
ya que Elsar Rodas des-
perdició una clara ocasión 
de anotar que exigió la 
intervención de Espinoza.

En la complementaria, 
César Vallejo continuó 
con su volumen ofensivo 

en campo contrario que 
tuvo como premio el 1-0 
a favor. Yorley Mena solo 
tuvo empujar el balón 
tras una rápida jugada de 
Rosales a los 52'. Alian-
za Lima reaccionó has-
ta llegar al empate final. 
Luego de un rebote, el 

recién ingresado Oslimg 
Mora rompió el arco de 
Zubczuk para igualar la 
contienda a los 74'.

DATAZO. Después del re-
inicio del Apertura, Alian-
za Lima solo ha ganado 
en mesa.
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u   Azulgranas juegan el miércoles en la Videna

Ya se juega la fecha 13 de la Liga 1 que empezó 
ayer con dos partidos, mientras que el encuen-
tro entre Alianza Universidad y Cusco FC se 

programó para el miércoles a las 11 de la mañana en el 
campo deportivo de la Videna.

El encuentro podría ser vital para los intereses del 
cuadro azulgrana porque se enfrenta a un equipo que, 
como los huanuqueños, no está haciendo bien las co-
sas en el Apertura. Cusco se ubica en la casilla 15 con 
14 puntos y vienen de caer 2 – 3 ante Cienciano.

El Alianza Universidad encara con ilusión de re-
cuperar sensaciones positivas en el encuentro corres-
pondiente a la decimotercera jornada tras sufrir una 
derrota contra el Sporting Cristal por 2-1.

Los jugadores ayer regresaron a los entrena-
mientos y no tuvieron descanso por la premura del 
campeonato. El entrenador Rony Revollar continúa 
gozando de la confianza de la dirigencia y dirigió las 
prácticas.

Para el encuentro con Cusco FC, reaparecería 
Jack Duran que no estuvo ante Cristal porque pre-
sentó molestas en la rodilla que fue recientemente 
operado. El jugador quería estar ante los rimenses 
pero el cuerpo médico dispuso que descanse para re-
cuperarlo.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13 DEL 
TORNEO APERTURA

Lunes 21 de Setiembre
Sport Boys 0-1. Carlos Stein
Alianza Lima 1-1 Universidad César Vallejo
Estadio Alberto Gallardo

Martes 22 de Setiembre
11:00 a.m. San Martín vs. Club UTC
Estadio Iván Elías Moreno
1:15 p.m. Carlos A. Manucci vs. Universitario de De-
portes

Estadio Alberto Gallardo
3:00 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Municipal
Cancha Videna FPF
3:30 p.m. Academia Cantolao vs. Sport Huancayo
Estadio Iván Elías Moreno

Miércoles 23 de Setiembre
11:00 a.m. Alianza Universidad de Huánuco vs. Cusco 
FC
Cancha Videna FPF
3:00 p.m. Cienciano vs. FBC Melgar
Estadio Miguel Grau
3:30 p.m. Deportivo Llacuabamba vs. Sporting Cristal
Cancha Videna FPF

Jueves 24 de Setiembre
3.30 p.m. Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional
Estadio Miguel Grau

ALIANZA UDH 
VS. CUSCO FC


