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Defensoría demanda que 
Ministerio de Salud

garantice provisión de
fármaco en todo el país para 

atender eventuales casos. 

Gobierno prorroga estado 
de emergencia con toque de 

queda y prohibición de
reuniones sociales
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Covid-19 en Perú: 894,928 casos confirmados y 33,158 fallecidos
de ese día.

Registraron parcialmente, además, los resulta-
dos de 1,565 casos confirmados por covid-19 de los 
siete días anteriores, precisó el Minsa.

Hasta dicha fecha, hay 5,593 pacientes hos-
pitalizados por covid-19, de los cuales 1,060 se 
encuentran en unidades de cuidados intensivos 
con ventilación mecánica.

Del total de casos confirmados, 816,688 perso-
nas cumplieron su periodo de aislamiento domici-
liario o fueron dados de alta de un establecimiento 
de salud.

Perú acumula 894,928 casos confirmados de 
covid-19 y 34,315 fallecidos por la enfermedad hasta 
el 27 de octubre, según informó el Ministerio de 
Salud (Minsa).

Hasta las 22:00 horas del 27 de octubre han 
procesado muestras (moleculares y serológicas) 
para 4 millones 449 mil 985 personas por covid-19 
y obtuvieron 894,928 confirmados y 3 millones 184 
mil 236 negativos.

Durante el 27 de octubre registraron los re-
sultados de 22,234 personas muestreadas, de los 
cuales 866 fueron casos sintomáticos confirmados 

Los niños conforman la población más vulnerable 
ante la difteria. Sin embargo, cualquier persona que 
no haya accedido a la vacunación está en riesgo de 
contagio.

Frente a la alerta epi-
demiológica decre-
tada por el primer 

caso de difteria detecta-
do en una niña de 5 años 
que reside en la ciudad 
de Lima, la Defensoría del 
Pueblo señaló que resulta 
urgente que el Ministerio 
de Salud implemente las 
medidas necesarias a fin 
de garantizar la provisión y 
distribución a nivel nacio-
nal de Antitoxina Diftérica 
(ATD), para asegurar la 
oportuna atención médica 
de este y otros casos que 
pudieran presentarse.

Ello, luego que el Mi-
nisterio de Salud (Min-
sa), confirmó un caso en 
el país que corresponde 
a una niña de cinco años 
de Lima, quien no pudo 
acceder a los refuerzos de 
las dosis comprendidas 
en el esquema nacional. 
La pequeña solamente 
había recibido su vacuna 
de nacimiento. 

El viceministro de Sa-
lud Pública, Luis Suárez 
Ognio, informó que la me-
nor se encuentra estable en 
el Hospital Dos de Mayo, 
aunque por la gravedad de 
la enfermedad infectocon-
tagiosa está bajo cuidado 
de médicos especialistas.

Sin embargo, esta si-
tuación de la menor que 
aloja el mal luego de 20 
años, pone en evidencia 
la falta de protección en 
el que se encuentran gran 

Viceministro de Salud Pública dijo que la ATD es escasa en 
el mundo, pero ya están en búsqueda para atender a niña 
de 5 años y otros casos que pudieran ocurrir

Defensoría pide al Minsa garantizar 
provisión de fármaco contra difteria

cantidad de menores de 
edad. Suárez Ognio, señaló 
que este año, la cobertura 
de la vacunación (incluida 
contra la difteria, tétanos 
y pertussis/tos ferina) ape-
nas alcanza al 40% de la 
población objetiva, cuando 
debió superar por lo menos 
un 70%. Los más afectados 
son los menores de un año.

Si bien en otros países 

de Amérca Latina como 
Brasil, República Domi-
nicana y Venezuela, han 
reportado casos de difteria 
en los últimos años, Perú 
no reportó desde el año 
2000. Según el Ministerio 
de Salud, en el 2013 hubo 
un caso sospechoso, pero 
fue descartado, por lo que 
el origen del contagio en 
la menor se encuentra en 
investigación.

Para el tratamiento de 
la enfermedad se requiere 
la ATD, la cual es escasa 
en el mundo. "Gracias a la 
OPS nos estamos poniendo 
en contacto con Colombia, 
Venezuela, Brasil para que 
nos envíen la antitoxina 

para la niña y otros ca-
sos que pudieran ocurrir. 
Como Minsa estamos 
coordinando las medidas 
necesarias para controlar la 
situación", agregó Suarez.

Se pudo prevenir
Es importante indicar 

que, de acuerdo a la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) las niñas y los niños 
deberían estar inmuniza-
dos contra la difteria. Para 
ello, es necesario que, se ad-
ministre una ronda básica 
de tres dosis de la vacuna, 
en el curso del primer año 
de vida, lo cual sienta las 
bases para adquirir inmu-
nidad vitalicia.

Asimismo, dicho or-
ganismo ha precisado que 
esta enfermedad tiene una 
tasa de mortalidad más alta 
en niñas y niños. Por ello, 
los programas de inmu-
nización deben asegurar 
que, durante la niñez o 
adolescencia, se brinde 
otras tres dosis de refuer-
zo. Es así que, en el actual 
contexto, ha instado a los 
países afectados a no des-
cuidar la vacunación a fin 
de prevenir enfermedades 
y muertes. 

La Defensoría de Pue-
blo ha podido advertir a 
nivel nacional, que debido a 
la emergencia sanitaria, han 
suspendido y, en algunos 

casos han descontinuado 
la atención de salud de 
enfermedades no relacio-
nadas al Covid-19 de niñas, 
niños y adolescentes, así 
como también ha sucedido 
con la vacunación. 

De acuerdo a lo seña-
lado, en el Plan de Recu-
peración de Brechas en 
inmunizaciones y Anemia 
en tiempo de Covid-19, al 
primer semestre del pre-
sento año, se encontraba 
pendiente de vacunar a 
614,000 niñas y niños me-
nores de 5 años, cifra que 
podría haber aumentado 
a la fecha. La falta de va-
cuna los pone en riesgo 
de adquirir enfermedades 
prevenibles (polio, difteria, 
sarampión, neumonías, 
etc.).

La adjunta para la Ni-
ñez y la Adolescencia de 
la Defensoría del Pueblo, 
Matilde Cobeña, recordó 
que las niñas, niños y ado-
lescentes tienen el derecho 
al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, el 
mismo que se encuentra 
consagrado en el artículo 
24° de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y 
recogido en el artículo 21° 
del Código de los Niños y 
Adolescentes. 

A su vez -dijo- el Co-
mité de los Derechos del 
Niño ha indicado que, pese 
a la creciente presión sobre 
los sistemas de salud y la 
escasez de recursos, no 
se debe negar a la niñez o 
adolescencia, el acceso a la 
atención médica, a trata-
mientos médicos no rela-
cionados con el Covid-19, 
lo que implica también 
la vacunación oportuna 
a fin de prevenir muchas 
enfermedades.
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Prorrogan toque de queda
hasta fines de noviembre

Desinfectan y limpian el
mercado de Paucarbamba 

gio del covid-19. "Si nos 
confiamos, nuevamente 
se enciende el contagio 
y eso queremos evitar", 
manifestó.

Cabe señalar que la 
última prórroga de esta 
medida, que permite la 

supresión de ciertos dere-
chos ante la grave amenaza 
del Covid-19, fue realizada 
por el jefe de Estado a fines 
de agosto por el periodo 
de dos meses más. Sin em-
bargo, en esta ocasión se 
prolonga por solo un mes.

El Gobierno apro-
bó un decreto supremo 
que prorroga el estado 
de emergencia nacional 
hasta fines de noviembre. 
En conferencia de prensa, 
el presidente Martín Viz-
carra, señaló que la emer-
gencia había sido estable-
cida hasta fines de octubre 
pero se prolongará un mes, 
con restricciones vigentes 
como el toque de queda y 
reuniones sociales.

Recordó que las re-
uniones sociales están 
prohibidas tanto por la 
emergencia como por un 
tema de responsabilidad, 
a fin de evitar el conta-

desinfección en los mer-
cados y otros focos de 
contagio focalizado por 
el equipo de funcionarios 
de la comuna amarilense”, 
señaló el alcalde Antonio 
Pulgar. 

La municipalidad tam-

bién viene implementando 
estrategias de comuni-
cación y protocolos de 
bioseguridad, como el no 
llevar a los niños al merca-
do y lavarse la mano antes 
de ingresar al centro de 
abastos. 

Con la finalidad de 
garantizar la salubridad 
de los vecinos y evitar la 
propagación del Covid-19, 
la municipalidad distrital 
de Amarilis refuerza las 
acciones de limpieza y 
desinfección en el merca-
do de abastos de Paucar-
bamba, así como en secto-
res de mayor concurrencia 
del distrito.

“La prevención es ta-
rea de todos, pero a las 
autoridades políticas nos 
corresponde liderarlas, 
más aún en los lugares 
donde hay mayor aglome-
ración, por ello venimos 
realizando actividades de 

Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), 13 es-
taban en el Hospital II de 
EsSalud Huánuco; 2 en el 
Hospital Tingo María y 
otros 2 en EsSalud Tingo 
María.

El reporte, también 
dio cuenta que gasta ayer 
registraron 35722 casos 
confirmados de covid, de 
los cuales 16,459 fueron 
dados de alta de los es-
tablecimientos de salud 
y de lkos tratamientos 

en sus casas. Además, el 
informe señala la cifra de 
785 personas fallecidas a 
causa del coronavirus en 
la región.

CENTRO TEMPORAL. 
El director del Hospital 
Regional Hermilio Val-
dizán, Víctor Espíritu, 
informó que como estaba 
previsto, ayer iniciaron el 
traslado de los equipos, 
medicamentos, insumos 
y pacientes a los am-

bientes del CAAT; con 
el acompañamiento del 
personal a cargo de área 
covid.

“Estamos en un mo-
mento oportuno, para 
poder organizarnos de 
la mejor forma y atrin-
cherarnos en estos am-
bientes de hospitaliza-
ción para que todos los 
pacientes que acudan 
por este mal tengan una 
atención adecuada#, dijo 
el médico.

Mayoría de pacientes covid están 
en el hospital regional y EsSalud
El Hermilio Valdizán inicio traslado al centro de atención temporal 

Avanza remodelación de 
plazuela Santo Domingo 
y parque San Cristóbal

Tras el reinicio de los 
trabajos, las obras que 
ejecuta la Municipali-
dad Provincial de Huá-
nuco en la ciudad capital, 
presentan importantes 
avances. Es el caso de la 
remodelación del Parque 
San Cristóbal que tiene 
un 85 % de construcción; 
en tanto la plazuela Santo 
Domingo está en un 49%.

En el caso de la prime-
ra, la comuna programó 
su inauguración para la 
quincena de noviembre, 
según anunció el gerente 
de Desarrollo Local, Ma-
sías Estacio Bazán, luego 
de supervisar los trabajos.

Explicó que la obra 
se paralizó más de seis 
meses por la pandemia. 
El 9 de setiembre reini-
ciaron y, en este periodo, 
construyeron las veredas 

perimetrales y centrales 
con concreto estampado; 
instalaron la pileta central 
y la base octogonal con 
granito pulido. También 
concluyó con ejecutar la 
cisterna para el juego de 
aguas.

Sobre la plazuela San-
to Domingo donde los 
trabajos reiniciaron el 2 
de octubre, resaltó que 
están priorizando los es-
tilos arquitectónicos co-
loniales por el significado 
histórico que representa 
para los huanuqueños. 

Detalló que ya cons-
truyeron las veredas pe-
rimetrales y las cisternas 
para el juego de aguas. Se 
realiza el mejoramiento 
de la pileta con su forma 
original. Las veredas cen-
trales y el octogonal serán 
de granito pulido. 

Víctor Espíritu invo-
có a la población a no 
bajar la guardia por 
la amenaza de una se-
gunda ola de contagios. 
“Nosotros vamos a res-
ponder en la medida que 
la población nos ayude 
a combatir el mal”, dijo 
el médico.

Según el reporte de 
la Dirección Regio-
nal de Salud, hasta 

las 08:00 horas de ayer 
28 de octubre 2020, aún 
permanecían 74 pacien-
tes covid hospitalizados, 
17 de los cuales en cuida-
dos intensivos.

Del total, 34 que re-
presenta el mayor nú-
mero de internados en 
cuidados intermedios 
se encuentran en el Hos-
pital Regional Hermilio 
Valdizán que ayer inicio 
su traslado al Centro de 
Atención y Aislamiento 
Temporal (CAAT) in-
augurado recientemente 
con su respectiva planta 
de oxígeno.  El resto en 
cuidados intermedios, 
estaban: 16 en el Hospi-
tal II de EsSalud, 4 en el 
Hospital Tingo María 
y 3 en EsSalud Tingo 
María

En tanto, de los 17 en 
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EL LENTEEl Gobierno anunció la prorroga del estado de emergencia con el 
fin de seguir conteniendo nuevos contagios del Covid-19. La medida 
estaba fijada hasta este mes, pero en el afán de mantener las restric-
ciones vigentes como el toque de queda y reuniones sociales, irá hasta 
fines de noviembre. En tanto las normas de la emergencia sanitaria, 
que facilita la ejecución de iniciativas en el sector salud, continúa 
vigentes hasta diciembre.

"Si nos confiamos, nuevamente se enciende el contagio y eso 
queremos evitar", manifestó el presidente Martín Vizcarra, al dar a 
conocer la ampliación de la disposición.

El anterior aplazamiento que permite la supresión de ciertos 
derechos ante una grave amenaza de la pandemia, fue realizado por 
el jefe de Estado a fines de agosto por el periodo de dos meses más. 
Sin embargo, en esta ocasión se prolonga por solo un mes.

Los indicadores del sistema de salud es que los casos de covid 
están en descenso. Muestra de ello, por ejemplo, es que la Villa EsSalud 
Huánuco se quedó sin pacientes desde el martes 27 de octubre, y en 
general los hospitalizados a causa del mal son cada vez menos; aunque 
sigue siendo causa de muerte de tres a cuatro diarios en esta región.

El llamado es a no confiarse, porque podría ocurrir una nueva ola 
de contagios. El médico de EsSalud, Rósulo Narcizo, refirió que eso 
llegaría a partir del 15 de noviembre y los más perjudicados serán las 
personas con factor de riesgo.

Detalles a tener en cuenta, es por ejemplo, lo que dijo el director 
de la Red de Salud Leoncio Prado, Víctor Segura, quien mostró su 
preocupación porque en esa jurisdicción está registrándose un nuevo 
incremento de contagios sobre todo en jóvenes que en mayoría son 
asintomáticos, pero que pueden transmitir el mal y se desembocará 
en las personas vulnerables.

De la conciencia y responsabilidad individual depende que el virus 
no vuelva a tomar cuerpo; de todos depende combatir el mal que hasta 
ayer ya causó la muerte de 785 huanuqueños.

Un mes más

La evolución de la tecnología
                        en las empresas

Hoy más que nunca, las 
firmas necesitan que sus 

aplicaciones sean eficientes 
y de alto rendimiento..

Aunque hablar del impacto de la tecnología en 
los negocios está lejos de ser algo novedoso, las 
transformaciones en el último tiempo alcanza-

ron un alcance inédito. Este proceso, potenciado además 
por la pandemia, fue completamente transversal a los 
diferentes sectores e industrias: ninguna empresa puede 
decir hoy que lo digital no está de alguna manera en el 
centro de la organización.

Uno de los ejemplos más gráficos es el del sector de 
TI. Considerado típicamente como un área de servicio 
a la que se convocaba ante problemas o requerimientos 
muy específicos, hoy está presente en cada decisión 
estratégica y está en el centro de cada negocio. La pan-
demia lo puso al descubierto con tres áreas en las que 
la TI han desempeñado un papel fundamental en los 
últimos meses: comercio electrónico, modernización de 

aplicaciones y trabajo desde casa.

Según un estudio realizado por Progress entre 900 
líderes de negocios, las organizaciones tienen un man-
dato para usar la experiencia digital como una ventaja 
competitiva. Así lo afirma el 90% de los encuestados 
en México y el 87% en Brasil, lo que comprueba que el 
fenómeno también es clave en nuestra región.

Esto es fundamental para uno de los grandes fe-
nómenos de este año en todo el mundo: el boom del e-
commerce. El comercio electrónico vive un auge a escala 
global, pero con un fuerte impacto en Latinoamérica, 
según los registros de la medidora Comscore.

En ese contexto, vivimos una transición entre el 
Content Management System y la Digital Experience 
(DXP), que tiene como eje la necesidad de mantener 
una audiencia involucrada y activa en su recorrido por 
el producto digital.

Las empresas, hoy más que nunca, necesitan que 
sus aplicaciones sean eficientes y de alto rendimiento. 
Sin embargo, muchos todavía dependen de sistemas 
heredados que no pueden satisfacer sus necesidades 

comerciales. Las aplicaciones modernas reducen los 
costos, aumentan la productividad y mejoran la satis-
facción del cliente.

El fenómeno del home office, posible gracias a la evo-
lución de la tecnología, es el tercer aspecto clave que está 
convirtiendo la TI en un eje empresarial indispensable. 
El monitoreo de la red y la identificación temprana de 
problemas cuando los empleados trabajan desde casa 
pueden evitar problemas de seguridad graves.

Nunca fue tan importante entender qué herramien-
tas son esenciales para que los trabajadores puedan 
cumplir con sus actividades. Y para eso es necesario 
realizar monitoreos en tiempo real y establecer alertas 
en las aplicaciones críticas.

Que la tecnología hoy esté en el eje de cualquier 
estrategia es un desafío que requiere estar a la altura 
de las circunstancias. Y eso significa a veces salir de la 
zona de confort en términos de procesos y herramien-
tas digitales. Un paso fundamental para adaptarse 
a contextos cada vez más demandantes.                      .   

*Senior Partner Account Manager, Progress Latinoamérica

Editorial

EN NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
Como parte del acto de inauguración del Centro de Atención y Asistencia Temporal 
en el hospital regional de contingencia; el padre Juan López se encargó de bendecir las 
instalaciones. Tras la oración del Padre Nuestro, dio las congratulaciones al presidente 
Martín Vizcarra, ministras y gobernador regional en nombre “del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

Eduardo
Maurizi*
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Implementan sedes judiciales 
con la entrega de 25 laptops

que almacenará informa-
ción de audio, video u 
otros del NCPP.

“Los equipos infor-
máticos será de mucha 
utilidad en las labores 
cotidianas de adminis-
trar justicia, ya que en 

estos tiempos de pande-
mia, urge la necesidad de 
mejorar la atención con el 
trabajo remoto”, expresó 
Santos Espinoza, durante 
la entrega simbólica de las 
laptops a la jueza Aquino 
Suarez.

Fue sorprendido conduciendo trimóvil en presunto estado de ebriedad

Mototaxista casi atropella a 
policía al huir de intervención

atropella a un suboficial. 
Ante ello piden apoyo a la 
Central 105 iniciándose así 
una espectacular persecu-
ción por casi seis cuadras, 
hasta llegar a la avenida 
Perú, donde finalmente fue 
reducido el conductor.

Debido que Jorge Luis 
presentaba visibles sínto-
mas de ebriedad, los poli-
cías procedieron a inmo-
vilizar el trimóvil en cuyo 
interior encontraron varias 
botellas de cerveza, eviden-
ciando que el mototaxista 
habría estado bebiendo.

Tras ser reducido, Juan 
de Dios Mendoza, fue tras-
ladado al complejo policial 

Alcides Vigo Hurtado, don-
de quedó en calidad de de-
tenido por disposición de 
la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco 
que lo investiga por peligro 
común, violencia y resisten-
cia a la autoridad.

CASOS. A diario, la policía 
de Huánuco, Amarilis y 
Cayhuayna sorprende a 
personas conduciendo su 
vehículo (moto, trimóvil, 
tico, camioneta, etc.) en 
aparente estado de ebrie-
dad, por lo que son tras-
ladados a las comisarías 
para las diligencias de ley. 
Respecto al incremento de 

Por disposición de la 
fiscalía de turno, Jorge 
Juan de Dios Mendoza 
fue trasladado a la 
sanidad para ser so-
metido a dosaje etílico.

Con el fin de dotar 
de instrumentos a los es-
pecialistas judiciales del 
Nuevo Código Procesal 
Penal (NCPP), mejorar 
su trabajo y brindar un 
mejor servicio de justicia 
en el área penal, el presi-
dente de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, 
Samuel Santos Espinoza, 
entregó 25 laptops que 
serán distribuidas a todas 
las sedes judiciales.

También entregó al 
Módulo Penal represen-
tado por la jueza superior 
Angélica Aquino Suarez, 
cinco escáneres de última 
generación y un Storage 

Al observar que el 
conductor del 
trimóvil rojo de 

placa 2388-3W realizaba 
maniobras temerarias en 
plena carretera Central, 
altura de la institución 
rducativa Marcos Duran 
Martel, en Amarilis, un 
agente de la Unidad de 
Tránsito y Seguridad Vial 
que realizaba servicio a la 
altura del semáforo, pidió al 
mototaxista estacionarse a 
un costado de la vía y mos-
trar sus documentos, pero 
el chofer hizo caso omiso.

Instantes que uno de 
los policías solicitaba sus 
documentos, Jorge Luis 
Juan de Dios Mendoza 
(21), quien estaba al volante 
aprovechó una pequeña 
distracción para salir a toda 
velocidad y en su fuga casi 

Detienen a otro mototaxista 
por conducir ebrio

En otra intervención, 
policías de la Unidad de 
Tránsito y Seguridad 
Vial sorprendieron a 
Juan Carlos Oblitas Nie-
ves (48) conduciendo el 
trimóvil amarillo de pla-
ca W4-7514 en aparente 

estado de ebriedad. 
Para las diligencias 

de esclarecimiento de los 
hechos, el mototaxista 
fue puesto a disposición 
en calidad de detenido 
en la comisaría de Huá-
nuco.   

Lo investigan por abigeato 

Kengi Matos Hua-
mán (22) es investigado 
por la presunta comi-
sión del delito contra 
el patrimonio en la mo-
dalidad de abigeato en 
agravio de Ciro Cahuana 
Hidalgo. La detención 
del sospechoso ocurrió a 

inmediaciones del camal 
municipal de Aucayacu, 
distrito de José Crespo 
y Castillo, provincia de 
Leoncio Prado, depar-
tamento de Huánuco, 
cuando pretendía comer-
cializar un ganado que 
horas antes fue robado.

ebrios al volante, fuentes 
del Ministerio Público, 
informaron que debido que 
la Fiscalía de Prevención de 
Delito no realiza continuos 
operativos de alcoholemia, 
los casos de peligro común 
son alarmante a tal punto 
que en un fin de semana 
reportan hasta 15 inter-
venciones a conductores 
ebrios.
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Condenan a exfiscal que se 
apropió de dinero investigado

La defensa técnica de 
Carlos Espinoza Ye-
ren apeló la sentencia 
emitida por el juzgado 
que dispuso su ubica-
ción y captura a nivel 
nacional. 

Sancionan a infractores 
a las normas sanitarias

Penal de Potracancha alberga a 
17 presos por delito de parricidio

penal de Potracan-
cha alberga a 17 dete-
nidos por el delito de 
parricidio. El último, 
en ingresar al recinto 
penitenciario es Yovanni 
Mauro Zúñiga Garay 
(21), quien el pasado 12 
de octubre mató de un 
disparo a su papá mien-

Juzgado dispuso su ubicación y captura de abogado de 58 años

En juicio oral desa-
rrollado de manera 
virtual, el Juzgado 

Permanente de Pasco sen-
tenció a cuatro años de 
prisión efectiva a Carlos 
Orlando Espinoza Yeren 
(58), ex fiscal adjunto pro-
vincial de la Tercer Fiscalía 
Penal Corporativa de Pasco, 
tras ser hallado culpable del 
delito de peculado doloso.

Asimismo, dispuso el 
pago de 2 mil soles por con-
cepto de reparación civil y 

la restitución de 1400 soles. 
También ordenó la ubica-
ción y captura del hombre 
de leyes.

Según la nota de prensa 
publicada por el Distrito 
Fiscal de Pasco, el caso fue 
investigado por el fiscal 
José Bustamante Huaringa, 
quien en juicio logró probar 
que Espinoza Yeren, en su 
condición de fiscal el 2015 
agarró 1400 que estaban en 
un sobre lacrado como cade-
na de custodia. El dinero era 

parte de una investigación 
por hurto agravado que el 
fiscal Carlos Orlando tenía 
a su cargo.

Al presentar su renuncia 
y hacer entrega de cargo no 
adjunto el dinero que esta-
ba en el sobre y al conocer 
que era investigado por la 
pérdida de los 1400 soles, el 
ex fiscal dio varias versiones, 
pero en todo el proceso no 
logró acreditar la entrega 
de dicho dinero, por lo que 
la Fiscalía Especializada en 

Delitos de Corrupción de 
Funcionarios lo acusó de 
haberse apropiado.

Huánuco registra 
265 denuncias por 
desaparición

Pese que las reuniones u encuentros en bares y disco-
tecas están prohibidas, algunas personas hacen caso omiso 
y siguen asistiendo a dichos establecimientos. 

Anoche policías, serenos y personal de fiscalización 
de la municipalidad de Amarilis, llegaron a la calle Los 
Milagros Lte. A (altura de la Olla de Barro), donde sor-
prendieron a decenas de personas bebiendo cerveza. Los 
infractores fueron sancionados con sus respectivas multas 
por hacer caso omiso a las disposiciones del gobierno para 
evitar más contagios del Covid-19.  

De enero a setiembre, el Ministerio del Interior a 
través de la División de Tecnología e Informática de las 
Comunicaciones registró 8,257 denuncias de mujeres y 
niñas desaparecidas a nivel nacional, de los cuales 265 
pertenecen al departamento de Huánuco. 

Las regiones con denuncias por desaparición son: 
Lima (2830), Lambayeque (521), Junín (411), Piura (401), 
Cusco (396), Arequipa (360), La Libertad (309), Huá-
nuco (265), Ancash (253), Callao (252), Puno (245), Ica 
(232), Ayacucho (231), Cajamarca (202), Ucayali (197), 
San Martin (193), Apurímac (188), Tacna (181), Loreto 
(167) y Huancavelica (116).

La Policía a través de las comisarías y unidades es-
pecializadas atenderá la denuncia de manera inmediata, 
urgente, prioritaria y activará una Alerta de Emergencia

cuando es de un niño, niña, adolescente o de una mujer 
víctima de violencia.

Hallan paquetes 
de hoja de coca en 
cabina de tráiler 

Policías de la comisaría 
de Rancho que ejecutaban 
el operativo “Fortaleza 
2020”, encontraron en la 
cabina del tráiler de placa 
W4U-752 que viajaba de 
Pucallpa a Lima, cerca de 

200 kilos de hoja de coca 
de procedencia ilícita. 

Debido que Raúl Sola-
no Garrido (53) no tenía la 
autorización para trasladar 
coca, los paquetes fueron 
decomisados e internados 

en la Empresa Nacional de 
la Coca (Enaco).

tras dormía en el segundo 
piso de su casa ubicada 
en el jirón Mayro n°1050 
en Panao, provincia de 
Pachitea, departamento 
de Huánuco.

Yovanni, es el mayor 
de los tres hijos que tuvo 
los esposos Zúñiga Garay 
y debido a los problemas 
que tenía, el aspirante 
a policía decidió acabar 
con la vida de su padre, 
Mauro Zúñiga Duran, 
quien era un próspero 
productor de papa y em-
presario.

A la fecha el investi-
gado por parricidio cum-
ple 18 meses de prisión 

preventiva dictada por 
el juez Miguel Gutiérrez 
del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de 
Pachitea.

Entre tanto, la pobla-
ción total del penal hasta 
ayer era de 3066 reos, 

entre procesados y sen-
tenciados por los delitos 
de violación sexual, robo 
agravado, homicidio, trá-
fico de droga, violación 
sexual, peculado, secues-
tro, omisión a la asisten-
cia familiar, entre otros.
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Alcalde, Joel Cruz, anunció que en seis meses tendrán una ciudad diferente

Invierten S/ 1.5 millones para 
construir mercado en San Rafael

“Es un esfuerzo de la 
municipalidad, porque 
a nivel del ejecutivo no 
hay un programa para 
construir mercados”, dijo 
Cruz Gutiérrez, quien, 

además refirió que están 
trabajando en mejorar las 
arterias de la ciudad que 
tiene como calle princi-
pal la carretera Central 
que no fue intervenida 

Huaicos en 
la vía Central 
y heladas en 
poblados

Respecto a los huai-
cos que afectan la carre-
tera Central en la juris-
dicción de su distrito, 
el alcalde de San Rafael, 
Joel Cruz Gutiérrez, 
dijo que está pidiendo 
que Provías Nacional 
actúe con mayor dili-
gencia, porque demora 
mucho en atender las 
emergencias. Y para el 
caso de las heladas y 
granizadas que afecta-
ron sembríos en cinco 
poblados espera el apo-
yo de Agricultura y el 
Gobierno Regional de 
Huánuco. 

Los más recientes 
huaicos, ocurrieron en 
el sector de Rio Blan-
co, sobre el cual indicó 
que Provias se demoró 
unas cuatro horas para 
atender.

Respecto a las he-
ladas y lluvias con gra-
nizadas, detalló que 
afectó a los poblados de 
Cashayo, Chacatama, 
Willapara, Acobamba 
y Concha que forman 
toda la parte izquierda 
del distrito.

El mercado es una 
de las obras que en 
seis meses formará 

parte de una ciudad con 
infraestructuras moder-
nas, según anunció ayer 
el alcalde de San Rafael, 
Joel Cruz Gutiérrez, en 
la puesta de la primera 
piedra para la construc-
ción del centro de abas-
tos en el que la comuna 
distrital invertirá un mi-
llón y medio de soles.

El alcalde sostuvo 
que en esta pandemia 
del covid-19, se pudo 
apreciar que el mercado 
es un importante foco 
de convivencia en el que 
todos los habitantes de 
una urbe llegan; por lo 
mismo que como en todo 
el país, hubo problema 
debido a la precariedad 
de las infraestructuras 

“Hemos establecido 
protocolos para evitar 
los contagios, pero la 
infraestructura que es de 
muchos años no da para 
más, porque arreglába-
mos las tuberías de agua 
en un lado y en otro había 
otro problema; por eso la 
decisión de construir un 
nuevo mercado”, mani-
festó el edil que tuvo la 
visita de la congresista 
Luzmila Pérez Espíritu.

Detalló que será de 

dos niveles para 50 pues-
tos de venta con detalles 
parecidos a los gran-
des centros comerciales 
modernos; para el cual 
capacitarán a los comer-
ciantes que por ahora se 
trasladaron a un local 
alquilado mientras dure 
la construcción que ini-
ciará el 9 de noviembre.

desde hace 70 a 80 años. 
Están ampliando los ac-
cesos.

Reiteró que en seis 
meses la ciudad capital 
de San Rafael tendrá 
infraestructuras moder-
nas, además del mercado, 
calles mejoradas, centro 
de salud nuevo, estadio 
deportivo y un mirador 
turístico.

Anunció, además que 
e mayo del siguiente año 
lanzarán la semana turís-
tica en San Rafael, para 
el cual ya trabajan en la 
planificación para hacer 
canotaje, poner de moda 
la ruta del chicharrón y 
promocionar la visita de 
las 17 lagunas en la zona 
de Cushi, donde cons-
truyen un hotel con in-
versión de 280 mil soles 
del CMAN (Comisión 
Multisectorial de Alto 
Nivel).
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22 productores de cuy de Margos 
acceden a créditos de Agro Perú

Gobierno regional encabeza
iniciativa para recuperar el Huallaga

Domínguez, reconoció la 
labor de las agricultoras al 
organizarse y emprender 
una salida con estos cria-
deros, porque les permite 
acceder a los fondos del 
Estado. 

“Nosotras valoramos 
el apoyo de los espe-
cialistas y del gobier-

no regional, porque nos 
ayudarán a ingresar al 
mercado local y regional 
con nuestros animales; 
ese es nuestro sueño”, ex-
presó emocionada doña 
Juana Francisca Antonio 
León, presidenta de la 
asociación “Estrellas de 
Huilly”.

Las integrantes de 
la asociación “Estrellas 
de Huilly” del distrito de 
Margos, en la provincia 
de Huánuco, con apoyo 
de la Dirección Regional 
de Agricultura, accedieron 
a créditos del fondo Agro-
perú para que mejoren sus 
granjas.

Son 22 productoras 
del referido lugar que po-
drán fortalecer la crianza 
de sus cuyes, gracias al 
préstamo 8 mil 600 soles 
que obtuvo cada uno, por 
un total de 189 mil 200 
soles, con una tasa de in-
terés del 3.5% anual, en 
AgroPerú.

El director regional 
de Agricultura, Roy Cruz 

según quedó establecido 
en la última mesa técnica 
desarrollada en la ciudad 
de Tingo María.

Entre las acciones que 
implementará el gobier-
no regional para reactivar 
la actividad acuícola en 
la región, se encuentra el 
enfoque ambiental, eco-

turístico, bio económico 
y productivo. En ese sen-
tido, a través del Comité 
Regional de Gestión de la 
Cuenca del Huallaga, los 
pescadores se involucran 
en el trabajo de poblamien-
to y repoblamiento de las 
especies hidrobiológicas en 
peligro de extinción.

El Gobierno Regio-
nal de Huánuco a través 
de la Dirección Regional 
de la Producción lidera 
la iniciativa de preserva-
ción de las cuencas del río 
Huallaga. Este proyecto se 
desarrollará en la provincia 
de Leoncio Prado, donde 
cuenta con el apoyo de 
las asociaciones de pesca-
dores, quienes comparten 
el propósito de reducir 
la contaminación de los 
entornos acuáticos.

La iniciativa aborda 
problemas como la pesca 
ilegal, la pesca indiscri-
minada, así como la ex-
tracción excesiva de los 
recursos hídricos y la dis-
minución de las especies; 

La intervención forma 
parte de la meta esta-
blecida por el Gobierno 
Regional de Huánuco, 
de mejorar la calidad y 
transformación de los 
productos bandera de 
la región. En ese sentido 
impulsarán también la 
comercialización y prin-
cipalmente el cuidado en 
los cultivos para conser-
var la calidad orgánica 
del fruto.

Para lograrlo, los téc-
nicos trabajan de la mano 

con las asociaciones agra-
rias, aquellas que ya están 
fortalecidas en el tema 
de productividad, pero 
necesitan un impulso 
en el cuidado y trans-
formación del producto. 
Establecerán módulos de 
soporte y orientación en 
temas como registro de 
marca, códigos de barra, 
empaques, y cuidado en 
la cosecha, a fin de man-
tener la calidad orgánica 
del cacao.  

En el lanzamiento, 

el director regional de 
Agricultura, Roy Cruz 
Domínguez, pidió a los 
agricultores mantenerse 
organizados porque eso 
permitirá que sean parte 
de más proyectos produc-
tivos. “Amigos agricul-
tores, trabajemos juntos 
para lograr el desarrollo 
de nuestros pueblos y te-
ner un mejor futuro para 
nuestros hijos”, manifes-
tó, tras recordar que este 
proyecto se hace realidad 
luego de 5 años de espera.

Invierten S/4 millones para 
mejorar producción de cacao
Proyecto que durará tres años fue anunciado ayer en Aucayacu

Regidor exige investigar 
entrega de implementos 
del Procompite municipal 

El representante de la asociación agrícola de Sanjaba-
maba en Sirabamba en el distrito de Santa María del Valle, 
José Trinidad Sacramento, uno de las siete organizaciones 
ganadoras del Procompite Municipal 2019, denuncio que 
la municipalidad de Huánuco no había cumplido con la 
entrega correspondiente de materiales pese a tener una 
constancia y que a la fecha solo les han hecho llegar rollos 
de alambre incompletos.

Ante este hecho, el regidor municipal Manuel Vivan-
co Osorio, manifestó que es necesario una investigación 
para sancionar a los responsables que hayan incurriendo 
en estas irregularidades. “Desde hace dos meses que ya 
habíamos recibido las denuncias por parte de dos asocia-
ciones, es grave lo que está sucediendo ya que habiendo 
ganado el Procompite no se les ha entregado los insumos 
completos”, manifestó el concejal.

Incluso a una de las asociaciones les tenían que haber 
entregado 59 rollos de alambre púa y solo recibieron 10, 
haciéndoles firmar un acta en donde decía que ya habían 
entregado todo.

Vivanco anunció que en sesión de concejo los repre-
sentantes del Procompite aseguraron que el problema se 
debería a que los proveedores no habían conseguido los 
implementos; pero lo curioso es que les hicieron entregar 
las constancias de entrega-recepción.

La presidenta de la 
Cooperativa Agraria 
de Aucayacu, Dionicia 
Gorromeo Villanueva, 
beneficiaria del proyec-
to, expresó su emoción 
porque luego de mucho 
tiempo los 160 socios 
podrán cumplir el sueño 
de exportar sus produc-
tos con valor agregado.

La Dirección Re-
gional de Agricul-
tura lanzó ayer 

en Aucayacu, distrito 
José Crespo Castillo en 
la provincia de Leoncio 
Prado, el proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios 
de apoyo público a la 
cadena de valor del cacao 
en las etapas de posco-
secha, transformación y 
comercialización”, que 
beneficiará a más de mil 
familias de la jurisdic-
ción.

Huánuco actualmen-
te produce unas 20 mil 
hectáreas de cacao, unos 
450 kilos por hectárea 
que se verá incrementado 
con la ejecución de dicho 
proyecto que durará tres 
años con una inversión de 
4 millones 189 mil 544.24 
soles.
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del cuadro de méritos, lue-
go el 27 se envió los links 
del Cisco Webex Meet 
al correo electrónico del 
postulante. 

Entre tanto, la adju-
dicación virtual – prueba 
de conectividad y adjudi-
cación de plazas se realizó 
ayer, así como la emisión 
de resolución a través de 
la plataforma Reasigna-
ción Docente y emisión 
de informe del Comité de 

Evaluación de la UGEL.
La Segunda Fase de la 

Etapa Regional se realizará 
entre el 9 y 13 de noviem-
bre, con la publicación de 
plazas, cuadro de méritos, 
adjudicación y emisión de 
resoluciones correspon-
dientes. Participan todos 
los que no fueron adjudi-
cados en la primera etapa.  

Y la etapa interregional 
se realiza del 23 al 27 de 
noviembre según el cro-

nograma establecido y la 
norma técnica. 

De acuerdo a la relación 
de plazas actualizadas por 
el Ministerio de Educación, 
Ambo tiene 129 plazas para 
reasignación, 54 para direc-
tores, 4 para subdirector, 
65 para profesor, 3 para 
coordinador profesor, 1 
para aula de innovación 
pedagógica, 1 para coordi-
nador pedagógico y 1 para 
jefe de laboratorio.

Culmina primera etapa de
reasignación docente en Ambo 
El proceso fue realizado en forma virtual por la pandemia

La Ugel de la provincia 
de Ambo realizó la I 
Fase Etapa Regional 

del Proceso de Reasigna-
ción 2020, para personal 
docente y directivo de las 
instituciones educativas, 
por las causales de interés 
personal y unidad familiar. 

El acto virtual se rea-
lizó a mérito de la Resolu-
ción Directoral Regional 
n°01047 de fecha 10 de 
setiembre, firmada por el 
director regional de Edu-
cación, Rosendo Serna 
Román. 

Según el director de 
Gestión Institucional, 
Alex Fretel Almonacin, 9 
maestros lograron reasig-
narse en el nivel primaria, 
4 secundaria y 0 en ini-
cial, siendo el principal de 
los requisitos, acreditar 
certificación de lengua 
originaria o estar inscritos 
en el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües. 

La convocatoria virtual 
para la adjudicación de 
plazas se inició el 26 de 
octubre con la publicación 

Gorehco entrega maquinaria para 
mejorar carreteras en Yanajanca

la población en épocas de 
lluvia”, expresó el edil.

Ambas partes acor-
daron que el convenio no 
genera transferencias de 
recursos, compromisos 
financieros, ni pagos como 
contraprestación alguna; 
sino la colaboración que 
coadyuve al cumplimen-

to de las necesidades del 
distritito. 

No obstante, la muni-
cipalidad asumirá a partir 
de la fecha los gastos de 
combustible, acondicio-
namiento, reparaciones y 
mantenimiento de la uni-
dad, así como los seguros y 
las revisiones técnicas.

El gobernador regio-
nal, Juan Alvarado Corne-
lio, hizo entrega en cesión 
de uso, un cargador fron-
tal marca Caterpillar a la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca, para la rehabili-
tación y mantenimiento de 
sus carreteras vecinales. La 
entrega es por un periodo 
de un año, con la posibili-
dad de prolongarse.

En la firma del docu-
mento para el caso, es-
tuvo presente el alcalde 
del mencionado distrito, 
Humner Herrera Fernán-
dez, quien saludo el apoyo 
a su distrito. “Esta maqui-
naria servirá ára realizar 
trabajos a fin de prevenir 
el aislamiento que sufre 

Procesión del Cristo de 
Ayancocha en camioneta 
y con pocos feligreses

Este año con moti-
vo de la pandemia que 
afecta al país, el pue-
blo de Ayancocha y los 
mayordomos decidieron 
realizar la tradicional 
procesión en una camio-
neta y con un número 
reducido de fieles. 

Para el  recorrido 
procesional se tomó en 
cuenta las medidas sani-
tarias como el uso obli-
gatorio de mascarillas, 
distanciamiento social y 
constante desinfección 
de manos. Como todos 
los años el Santo Cristo 
de Ayancocha pasó por 
la Ugel Ambo derramó 
su bendición. 

La sagrada imagen 
recibió el homenaje de 

los trabajadores y el di-
rector de Ugel, Francisco 
Pérez Naupay.  Fieles, 
católicos, trabajadores y 
vecinos participaron de 
esta importante fiesta 
católica que difiere de 
los años anteriores por 
la pandemia.  

Previo a este recorri-
do, se ofició una misa en 
la iglesia de Ayancocha. A 
su paso decenas de fieles 
rogaban al Cristo en su 
madero para que cese la 
pandemia del corona-
virus. Las sahumadoras 
con atuendo morado y 
personas, entre niños y 
adultos, también acom-
pañaron a la procesión 
con estricto distancia-
miento.

Proyecto que durará tres años fue anunciado ayer en Aucayacu
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Inician construcción de
29 piscigranjas en Monzón
Producción y municipalidad impulsan producción de peces tropicales

reformular, evaluar y apro-
bar el expediente técnico 
para ejecutar la obra, y 
finalmente se encargará 
de hacer el seguimiento 
físico y financiero hasta su 
culminación. 

La infraestructura de-
portiva será construida en 
un espacio establecido por 
la municipalidad, el mismo 
debe contar con sanea-
miento físico legal; además 
de las autorizaciones y 

Firman convenio para construir 
polideportivo en distrito de Singa

permisos de las entidades 
pertinentes.

El convenio tiene una 
vigencia de dos años y 
podrá ser prorrogado por 
acuerdo de ambas partes, 
que será registrada en el 
aplicativo informático del 
banco de inversiones.

Para ampliar la comer-
cialización, la Dirección 
Regional de la Produc-
ción y la Municipalidad 
Distrital de Monzón 
impulsarán la imple-
mentación un laborato-
rio de reproducción de 
alevinos de peces tropi-
cales en el valle.

En el marco del 
convenio firmado 
entre el goberna-

dor regional, Juan Alva-
rado Cornelio y el alcal-
de del distrito, Michael 
Rubio, ayer inició la 
construcción de 29 pis-
cigranjas para el cultivo 
de peces tropicales en la 
jurisdicción del distrito 
de Monzón.

Estas infraestructu-
ras se sumarán a las 23 
que fueron construidas 
en la primera fase del 
convenio, como parte 
del fomento de la activi-
dad acuícola que realiza 
la Dirección Regional de 
la Producción de Huá-
nuco en la zona selva de 
la región. 

En esta segunda eta-
pa, el trabajo inició con 
dos retroexcavadoras 
que permitirán el avance 
de construcción de las 
pozas y demás instala-
ciones. 

En tanto, los repre-
sentantes de la dirección 
de Producción instaron 
a los encargados de las 
piscigranjas ya construi-
das iniciar la crianza de 
alevinos, proyectándo-

se a tener las primeras 
cosechas en marzo del 
próximo año.

El director regional 
de Producción, Lindey 
Alvarado Valdez, reco-
noció que el distrito de 
Monzón tiene las bonda-
des necesarias para ins-
talar la primera oficina 
de coordinación técnica 
de la institución que él 
dirige. 

Por su parte, el ge-

rente regional de Desa-
rrollo Económico, Juan 
Moncada Alvites, dio 
a conocer el interés y 
apoyo del gobernador 
regional en apoyar la 
actividad piscícola en el 
valle del Mozón y a su 
vez agradeció la acogida 
de los planes de negocio 
que tiene el programa 
Procompite, por parte 
de las organizaciones de 
la zona.

El Gobierno Regional 
Huánuco anunció que in-
vertirá más de un millón 
de soles en la construcción 
de un polideportivo en 
el barrio Buena Vista del 
distrito de Singa, provincia 
de Huamalíes. Para el caso, 
el gobernador regional, 
Juan Alvarado, y el alcalde 
distrital de Singa, Henry 
Villavicencio Bardales, 
firmaron un convenio de 
cooperación interinstitu-
cional.

El proyecto será re-
gistrado por el gobierno 
regional en el banco de 
inversiones, además de 
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Elecciones 2021

En algunas agrupaciones hay más de una lista para elecciones internas

Partidos van definiendo sus 
precandidatos a la presidencia

Villanueva; Edmundo del 
Águila junto con Celia 
Quispe y Pedro Morales; 
Yonhy Lescano, Gisela 
Tipe y Luis Alberto Velar-
de; y Luis Enrique Gálvez, 
acompañado de Francis 
Sandoval y Carlos Valen-
zuela.

El partido Contigo 
informó que el 23 la ins-
cripción de sus precandi-
daturas con una sola lista 
encabezado por Máximo 
San Román, exvicepresi-
dente de la República en 

el gobierno de Alberto 
Fujimori.

En Unión por el Perú, 
se inscribió la plancha pre-
sidencial encabezada por 
el exparlamentario Isaac 
Serna Guzmán, acompa-
ñado por Jessenia Sánchez 
Panduro e Isaac Humala 
Núñez, padre del expre-
sidente Ollanta Humala. 
Además, la lista del actual 
congresista José Vega jun-
to a Haydée Andrade Ríos 
y Ricardo Belmont. 

La congresista Caroli-

na Lizárraga inscribió su 
precandidatura a la pre-
sidencia de la República 
del Partido Morado. Lleva 
como precandidato a las 
vicepresidencias al exmi-
nistro Pedro Gamio Aita 
y a la coordinadora de la 
región Ucayali, Jackeline 
Mathews Fernández.

El excongresista César 
Acuña Peralta inscribió su 
fórmula presidencial por 
Alianza para el Progreso, 
acompañado de Carmen 
Omonte y Luis Iberico.

El expresidente Ollan-
ta Humala Tasso es el 
único precandidato 
a la presidencia de la 
República en el Par-
tido Nacionalista. Va 
junto a Ana María Sa-
linas Alberto Otárola.

George Forsyth inscribe 
su precandidatura

George Forsyth Sommer inscribió su precandidatu-
ra a la presidencia de la República para participar en las 
elecciones internas del partido Restauración Nacional 
con miras a las elecciones generales de 2021.

Forsyth está acompañado de la lingüista Ana Pa-
tricia Arévalo Majluf, como precandidata a la primera 
vicepresidencia, y del economista Jorge Fernando 
Chávez Álvarez, como precandidato a la segunda 
vicepresidencia.

El secretario general de Restauración Nacional, 
John Fernández, confirmó que la lista liderada por el 
exalcalde de La Victoria es la única inscrita para las 
elecciones internas de la organización política. 

Mañana sortearán tercer 
integrante de jurados 
especiales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este 
viernes, a partir de las 11:30 horas, el sorteo para designar 
al tercer integrante de cada uno de los 60 Jurados Elec-
torales Especiales (JEE) que se instalarán con motivo de 
los comicios generales 2021.

Para tal efecto, habrá una audiencia pública virtual 
vía la plataforma Zoom, que podrá ser seguida por el 
público a través de las plataformas digitales del JNE 
y del canal de televisión JNETV, a fin de garantizar el 
principio de publicidad del acto, en cumplimiento del 
artículo 33 de la Ley Orgánica del JNE.

El sorteo se desarrollará tomando como base las listas 
elaboradas por el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec), a partir de una selección aleatoria 
entre ciudadanos cuyas edades oscilan entre los 35 y 70 
años y que poseen el mayor grado de instrucción.

La ciudadanía tuvo un plazo de cinco días para 
interponer tachas contra las personas que fueron se-
leccionadas por el Reniec para participar en el citado 
sorteo público.

El acto de este viernes determinará un nuevo orden 
de la lista: la primera persona sorteada es designada 
miembro titular y la siguiente pasa a ser la primera su-
plente; los demás adquieren la condición de suplentes.

Los resultados serán publicados en el portal electró-
nico institucional del JNE.

A poco más de cin-
co meses para las 
elecciones gene-

rales del 2021, las agrupa-
ciones políticas trabajan 
en la inscripción de los 
precandidatos que com-
petirán en sus comicios 
internos. En algunas or-
ganizaciones hay más de 
una lista para definir en las 
elecciones internas del 29 
de noviembre.

En Acción Popular 
cuatro planchas presiden-
ciales competirán en los 
comicios internos, luego 
de que el comité electo-
ral del partido declaró 
su admisión. Estas son 
de: Alfredo Barnechea, 
acompañado por Mari-
carmen Alva y Armando 

Ciro Gálvez encabeza
única lista en Runa

Ciro Gálvez Herrera inscribió su precandidatura a la 
presidencia en las elecciones internas del partido Renaci-
miento Unido Nacional (Runa), acompañado por Sonia 
García Osores como precandidata a la primera vicepresi-
dencia y de Alejandro Zolla, a la segunda vicepresidencia.

Gálvez informó que es la única lista, en conjunto con 
candidatos al Congreso y representantes al Parlamento 
Andino que participan en las internas de Runa, partido que 
elegirá mediante la modalidad de delegados.

Gálvez sostuvo que Sonia García es una emprendedora 
industrial, dirigente de las micro y pequeñas empresas; 
mientras que Alejandro Zolla es empresario vinculado al 
sector de la construcción.

Carmen Omonte resalta
fortaleza de Acuña

La congresista Carmen Omonte, precandidata a la 
primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso 
(APP), indicó que con César Acuña hay mucha fortaleza 
y capacidad en la fórmula presidencial que busca repre-
sentar a este partido en las elecciones de 2021.

“APP, con César Acuña a la cabeza, tiene mucha 
fortaleza, hay la experiencia y la capacidad de tener más 
de dos mil autoridades electas trabajando en las regiones, 
provincias y distritos, la visión descentralista es central”, 
refirió. Consideró que la plancha presidencial es un grupo 
cohesionado y sin improvisación.

Acuña inscribió su precandidatura a la presidencia 
acompañado de Carmen Omonte y Luis Iberico.
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Reforma del sistema de
pensiones requiere consenso

Transfieren S/233.5 millones 
para Bono Electricidad

pueda opinar, hay ideas 
generales que han sido 
planteadas, pero estas 
ideas tienen que valorarse 
en detalle en un informe 
que tiene que presentar 
esta comisión, que entien-
do está en preparación”, 
dijo Alva.

Dijo que el informe 

técnico que debe sustentar 
toda la propuesta, reque-
rirá de un análisis técnico 
muy profundo no solo de 
parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas, sino 
de toda la sociedad, porque 
los cambios institucionales 
que se planteen requieren 
consenso.

La ministra de Eco-
nomía y Finanzas, María 
Antonieta Alva, sostu-
vo que cualquier reforma 
institucional del sistema 
de pensiones en el país 
requiere del consenso de 
toda la sociedad.

La Comisión de Refor-
ma del Sistema de Pensio-
nes del Congreso aprobó 
el pasado martes 20 de 
octubre, la creación del 
Organismo Público de 
Pensiones (OPP) que se 
encargaría de planificar y 
gestionar los fondos de las 
AFP y ONP.

“En realidad para 
nosotros no hay una 
respuesta propiamen-
te dicha sobre la que se 

Para la entrega del 
Bono Electricidad se ve-
rifica que el promedio 
de consumo de la familia 
beneficiada no sea mayor 
a 125 kWh/mes en el lapso 
comprendido entre marzo 
del 2019 a febrero de este 
año.

Asimismo, los usua-

rios no deben registrar 
consumos promedio ma-
yores a 150 kWh/mes en 
enero y febrero del pre-
sente año.

El Minem señaló que 
el 77% de beneficiarios 
del Bono Electricidad se 
encuentra en el interior 
del país y el 23%, en Lima.

El Ministerio de Ener-
gía y Minas (Minem) au-
torizó las transferencias 
financieras a favor de las 
empresas de distribución 
eléctricas para atender el 
pago del subsidio Bono 
Electricidad, hasta por 
la suma de 233 millones 
544,561 soles.

En julio pasado, el Go-
bierno estableció la entre-
ga del Bono Electricidad, 
que contempla la ayuda 
de 160 soles a las familias 
de menos recursos para 
pagar sus recibos de luz 
eléctrica y, dependiendo 
del consumo, los hogares 
podrían cancelar varios 
meses hasta completar 
dicho monto.

yecto de Decreto de Ur-
gencia fue evaluado por 
el equipo técnico del 
MTPE, el cual a través de 
un informe dio su opinión 
favorable.

 “Vamos a aprobar este 
Decreto de Urgencia luego 
de su debate en Consejo de 
Ministros para beneficiar a 
varios cientos de miles de 
trabajadores. Habrá una 
inversión importante que 
será aprobada por el Minis-
terio de Economía y Finan-
zas que estará plenamente 

justificada”, enfatizó.
A su turno, el ministro 

de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Javier Pala-
cios, afirmó que con este 
proyecto de Decreto de 
Urgencia se busca cumplir 
con cuatro objetivos.

El primero, dijo, es re-
cuperar los empleos que 
se perdieron durante la 
pandemia y esto incluye 
a los trabajadores que han 
entrado en suspensión per-
fecta y no reciben ingresos.

El segundo, continuó, 

generar nuevos contratos 
y garantizar que estos se 
produzcan en la realidad. 

El tercer objetivo, 
apuntó, es formalizar em-
pleos y a aquellas empre-
sas que tienen formalidad 
en su constitución pero 
que contratan de manera 
informal.

Finalmente, el cuarto 
objetivo es promover la 
contratación de jóvenes 
pues es un sector de la PEA 
muy afectado durante la 
pandemia, indicó.

Gobierno anuncia apoyo para 
promover el empleo formal
Presó proyecto elaborado por los ministerios de Economía y Trabajo

MTC instalará nuevo
puente modular en el 
sector de Suchimán

El  Minister io  de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC), a través de 
Provías Nacional, instala-
rá un puente modular tipo 
Bailey de 45 metros de 
longitud en reemplazo del 
actual puente Suchiman, 
ubicado sobre la quebra-
da del mismo nombre que 
une a las provincias de Si-
huas (Áncash), Marañón 
(Huánuco) y Huancaspa-
ta (La Libertad).

La nueva estructura 
será ubicada 50 metros 
aguas arriba de la quebra-
da. Para ello, han realiza-
do las evaluaciones técni-
cas correspondientes que 
permitieron establecer 
una adecuada sección de 
la quebrada para la insta-
lación y lanzamiento del 
puente modular.

De acuerdo al crono-

grama establecido, se tie-
ne programado iniciar los 
trabajos de construcción 
de los accesos en ambas 
márgenes del río en los 
próximos días. Estiman 
que el proceso de armado 
e instalación del puente 
culmine en la tercera se-
mana de diciembre.

En tanto, y a fin de evi-
tar interrumpir el tránsito 
a través de esta ruta, se 
continuará utilizando el 
puente actual, el mismo 
que ha sido reforzado 
para que continúe en uso.

Todos estos trabajos 
se han programado con 
la finalidad de garantizar 
el tránsito a favor de toda 
la población que usa la 
vía, mejorando las con-
diciones de seguridad 
mediante la instalación 
del puente metálico.

“Muchas familias han 
sido golpeadas como 
consecuencia de la cri-
sis sanitaria y la crisis 
económica. Ante ello 
es necesario impulsar 
adicionalmente la con-
tratación de trabajado-
res”, remarcó Palacios.

El presidente de la 
República, Martín 
Vizcarra, anunció 

que presentó al Consejo 
de Ministros el proyecto 
de decreto de urgencia 
para promover el empleo 
formal en el país.

 “Todos los sectores 
han sido impactados por 
esta pandemia, pero el 
empleo formal ha sido muy 
afectado. Se está recupe-
rando mes a mes, pero falta 
un empujón para tener un 
incremento mayor”, mani-
festó el mandatario desde 
Palacio de Gobierno.

Precisó que el docu-
mento fue elaborado por 
el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
(MTPE) y será expuesto 
en el Consejo de Ministros 
en los próximos días.

Reveló que el pro-
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Eliminatorias Qatar 2022

A menos de una semana del inicio de los en-
trenamientos de la Selección Peruana con 
miras a los partidos frente a Chile y Argentina 

por las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, la 
gran novedad en la Videna es la presencia de Paolo 
Guerrero.

El capitán de la 'bicolor' llegó a Lima para conti-
nuar con su proceso de recuperación tras someterse 
a una operación por la lesión en el ligamento cruzado 
de la rodilla derecha. Ya había compartido a través 
de sus redes sociales que dejó atrás la bota walker y 
podía caminar sin el apoyo de las muletas.

El delantero de Inter de Porto Alegre se presentó 
ante el comando técnico de Ricardo Gareca y fue ahí 
donde se reencontró con Jefferson Farfán, quien con-
tinúa sin equipo y durante los últimos meses trabaja 

junto a los preparadores físicos.
Cabe apuntar que el tiempo de recuperación del 

'Depredador' es al menos de seis meses. Teniendo 
en cuenta que se lesionó el pasado 16 de agosto en 
un partido frente a Fluminense por el Brasileirao, 
su vuelta a las canchas, en el mejor de los casos, 
sería entre febrero y marzo del 2021. Todo depen-
derá de la evolución, pero en la Selección Peruana 
consideran que cuenta con una óptima capacidad 
de recuperación.

Sin él, las principales alternativas de Ricardo Ga-
reca para la posición del centrodelantero son Farfán 
y Raúl Ruidíaz. Además convocó a Aldair Rodríguez, 
Alex Valera y Matías Succar. Quien también acelera 
sus trámites para ser una opción más es Gianluca 
Lapadula, jugador de Benevento de Italia.

FPF supervisó Estadio 
Nacional de Chile

A poco más de dos semanas para el partido entre 
Perú y Chile, correspondiente a la tercera jornada de las 
Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, una delegación 
Federación Peruana de Fútbol llegó al país sureño para 
reunirse con sus pares previo al compromiso.

"¡Todo en orden! El gerente de selecciones, Antonio 
García Pye, y el preparador físico, Néstor Bonillo, se reu-
nieron con autoridades del Estadio Nacional de Santiago, 
sede del partido ante Chile el próximo 13 de noviembre", 
informó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

García Pye y Bonillo fueron los encargados de super-
visar los últimos detalles respecto a temas logísticos para 
la siguiente presentación de la ‘bicolor’, que tendrá que 
medirse contra ‘La Roja’ el viernes 13 de noviembre, a las 
6:00 p.m. (hora peruana).

El posible llamado de Gianluca Lapadula a la Selección 
Peruana, sigue generando comentario de todos los secto-
res. Esta vez fue Johan Fano, exdelantero del combinado 
patrio, quien volvió a referirse acerca del popular 'Lapagol'.

"Para mí existe el blanco o negro, las posibilidades 
en la vida se presentan una sola vez. Pero el único que 
puede tomar la decisión es Ricardo Gareca y su comando 
técnico, yo tengo un respeto profundo por todos", señaló 
el exfutbolista a radio Ovación.

Las declaraciones de Johan Fano, fueron en referencia 
a la negativa que tuvo en primera instancia Gianluca La-
padula a la Selección Peruana, cuando luego de haberse 
reunido con Ricardo Gareca, prefirió jugar por la selección 
de Italia.

El exjugador dijo que se está hablando ya demasiado 
sobre este tema. "Pero se está haciendo una novela, don-
de está hablando gente que nada tiene que ver, hasta un 
ministro salió a hablar", indicó.

Hay que recordar, que hace unos años Johan Fano 
fue protagonista de una discusión con el periodista Silvio 
Valencia, quien le pidió 'mayor respeto a Lapadula', en una 
frase que se quedó en la memoria de los hinchas peruanos.

Fano: están haciendo
una novela con Lapadula

Chile pide jugar con público ante Perú

“Nosotros hicimos 
la solicitud. No es algo 
fácil, porque no sabe-
mos cuál es la evolución 
de la pandemia después 

del plebiscito, qué puede 
suceder en 15 días más, si 
es que los índices pueden 
mantenerse o pueden 
subir, pero estamos a la 

Chile recibirá a Perú 
en el Estadio Nacional 
de Santiago, el próximo 
13 de noviembre, por la 
tercera fecha de las Eli-
minatorias Qatar 2022 y 
la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional 
(ANFP) quiere que sea 
con público. 

El  presidente de 
ANFP, Pablo Milad, re-
veló que solicitó a las 
autoridades sanitarias de 
Chile les permite jugar el 
'Clásico del Pacífico' y el 
Campeonato de Fútbol 
de ese país con aficio-
nados.

¡El capitán 
está en Perú! 
Guerrero  
continúa su 
recuperación

espera de una respuesta 
concreta”, indicó Milad.

En Chile consideran 
que el aliento del público 
juega un papel importante 
en los partidos de Elimi-
natorias. 

“Tenemos la mejor 
disposición, y queremos 
y necesitamos que vaya 
público, porque la esen-
cia de ser local no se vive 
cuando no hay público, 
no hay presión para los 
jugadores. Lo vivimos en 
Uruguay, que es una cal-
dera cada vez que vamos, 
y solo se sentían las voces 
de los jugadores”, añadió

Presó proyecto elaborado por los ministerios de Economía y Trabajo
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Melgar recibe hoy 
a Bahía de Brasil

FBC Melgar y el Bahía 
de Brasil se miden este 
jueves, desde las 19:30 hora 
peruana, en el partido de 
ida de la segunda ronda 
de la Copa Sudamericana 
con ambos equipos en ho-
ras bajas, más centrados 
en mejorar su trayectoria 
en sus respectivas ligas 
nacionales que en tratar 
de llegar lejos en el torneo 
internacional.

Los dos conjuntos lle-
van caminos irregulares 
en esta atípica temporada 
de pandemia donde no 
consiguen encadenar una 

buena racha de resultados 
positivos, especialmente 
el Bahía, que se encuentra 
cerca de la zona de des-
censo a la segunda división 
brasileña.

El equipo tricolor, que 
alcanzó la segunda ronda 
de la Sudamericana al eli-
minar antes de la pandemia 
del covid-19 al Nacional 
paraguayo en la primera 
fase, se encuentra ahora en 
la decimocuarta posición 
de la liga brasileña, en una 
delicada situación, solo un 
punto por encima de la 
zona de descenso.

Auspicioso fue el re-
greso de Raúl Ruidíaz 
a Seattle Sounders. El 
delantero peruano, que 
venció al coronavirus 
(COVID-19), se hizo pre-
sente con un gol y guío al 
triunfo (2-0) a su equipo 
en choque ante Vancou-
ver Whitecaps. No fue 
una victoria cualquiera: 
sirvió para alcanzar un 
boleto para los playoffs 
en la presente edición de 
la MLS.

La buena actuación de 
Raúl Ruidíaz fue destaca-
da por Nicolás Lodeiro, 
socio de ataque en los 
Sounders. “Volvió hoy y 
parece que no hubiese te-
nido coronavirus porque 
vino con muchas ganas, 
con mucha energía, hizo 
el gol, nos ayudó. Estamos 
felices de que haya llegado 
bien y se haya recuperado 
rápido también”, aseguró 
el uruguayo en rueda de 
prensa.

Ruidíaz volvió con 
gol tras superar
al coronavirus

Cantolao tiene nuevo entrenador

Alberto Quintero estará 
ante Alianza Universidad

Universitario de Deportes tiene a Alianza Uni-
versidad como su próximo rival y recibió esta 
semana la noticia que Alberto Quintero fue 

convocado a la Selección de Panamá. ‘Chiquitín’ tenía que 
viajar a disputar los partidos de la fecha FIFA de noviem-
bre; sin embargo, ayer miércoles quedó desconvocado.

Según explicó Thomas Christiansen, entrenador 
del equipo centroamericano, el atacante crema quedó 
fuera de la lista por ‘problemas sanitarios’. Eduardo 
Guerrero, jugador del Maccabi Tel Aviv. tomará su lugar 
en la nómina.

Alberto Quintero también quedó desconvocado 
en la fecha doble de octubre, donde Panamá enfrentó a 
Costa Rica.

Solo quedan ocho jornadas para el término de la 
Fase 2 de la Liga 1, por lo que la salida de Quintero de 
Universitario de Deportes hubiese significado una baja 
importante.

El atacante es titular indiscutible en el cuadro diri-
gido por Ángel Comizzo, que tiene hasta el momento, 
una baja importante en Jonathan Dos Santos y Federico 
Alonso.

aurinegro, después de 
su último paso en 2017, 
donde dirigió al equipo 
de la reserva.

Así lo confirmó To-
más Acha, delegado de 
dicho club. El dirigente 
expuso las razones por la 
cual decidieron apostar 

por el entrenador peruano 
de 44 años, cuyo último 
paso por Unión Huaral 
en la Liga 2. "Se está apos-
tando por Jorge (Espejo), 
quien es un hombre de 
la casa, y que continuará 
con la línea que iniciada 
por Lisi, aquella de apos-

tar por nuestros jugado-
res jóvenes. Esperamos 
que Jorge le pueda dar 
al equipo ese envión aní-
mico que necesita y solo 
esperamos que de aquí en 
adelante no se presenten 
cosas turbias en el cam-
peonato.”, afirmó.

Academia Cantolao 
se encuentra a solo tres 
puntos de la zona de 
descenso, al igual que 
Alianza Lima de Mario 
Salas. Su arranque en la 
Fase 2 de la Liga 1 no fue 
el esperado, tras caer 2-1 
ante Carlos Stein, rival 
directo en su lucha por 
la permanencia. Por ello, 
la dirigencia del equipo 
chalaco decidió cortar el 
vínculo que tenían hasta 
fin de año con Hernán 
Lisi.

De inmediato, el cua-
dro ‘Delfín’ encontró su 
reemplazo de cara a la 
situación en la que se 
encuentra el equipo. Se 
trata de Jorge Espejo, 
quien regresa al equipo 
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¡LIBERA
TU BICI!

u   Organizan recorrido ciclístico para promover
el uso de la bicicleta en Huánuco      .

Con la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte soste-
nible y como parte de la estrategia nacional del domingo sin autos, están organi-
zando un masivo recorrido ciclístico en Huánuco y Amarilis.

El domingo desde las 9 de la mañana pueden participar los miembros de la familia 
que conduzcan una bicicleta, siempre provistos de los accesorios de seguridad: casco y 
mascarilla. Se respetará el distanciamiento social.

La concentración será en la Plaza Mayor de Amarilis. El recorrido inicia en la av. Mi-
caela Bastidas-jr. 28 de Agosto-Vía de Evitamiento-jr. Los Laureles-jr. Girasoles-Fonavi I-
Malecón Calicanto-Malecón Daniel Alomía Robles-Puente Joaquín Garay-Vía Colectora.

El evento lo organiza la asociación Libera Tu Bici Huánuco con el apoyo de la Muni-
cipalidad Distrital de Amarilis. Durante el recorrido brindarán seguridad a los ciclistas la 
Policía y efectivos del Serenazgo y están gestionando el respaldo del personal de Salud.


