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or mayoría, el pleno
del Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda competencial sobre la
vacancia presidencial que
presentó el Ejecutivo sobre
los alcances del uso de la
“incapacidad moral permanente” como mecanismo de
vacancia presidencial por
parte del Congreso de la
República.
Marianella Ledesma,
presidenta del TC, explicó
que cuatro magistrados
consideraron que el organismo no tenía por qué
pronunciarse sobre el tema,
apelando a la figura jurídica
de “sustracción de la materia”, diciendo que Martín
Vizcarra ya fue vacado y
no había nada qué resolver.
Los magistrados que
votaron por la improcedencia de la demanda, consecuentemente no delimitar
las interpretaciones de la
“incapacidad moral permanente” como causal para
destituir a un jefe de Estado, son: Augusto Ferrero
Costa, Manuel Miranda,
Ernesto Blume y José Sardón y Taboada. Lo que da
lugar que los legisladores
podrán seguir dando ese
calificativo de acuerdo a
sus opiniones.
En tanto, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y
Marianella Ledesma, como
ponente del caso, votaron
para que la demanda sea
declarada procedente, pues
hubo un uso indebido de
las competencias del Congreso, y tenía que regularse
la causal y generar un procedimiento con garantías,
a fin de evitar futuras crisis
sociales y políticas.
Ledesma dijo que no
comparte lo decidido por la
mayoría, teniendo en cuenta que la labor de los magistrados es interpretar las
normas y la Constitución
tiene un texto abierto, frente a lo cual correspondía
cerrar la discusión. "Era el
momento de por lo menos
zanjar el tema", manifestó.
“Hemos perdido la
oportunidad histórica,
como tribunal, de emitir
una sentencia que deje
huella en la labor de los
congresistas cuando ejerzan el proceso de vacancia",

TC se lava las manos en
caso vacancia presidencial
Declara improcedente demanda competencial y no definió qué es “incapacidad moral
permanente”, para evitar a futuro afecciones al orden político y social del país

manifestó la titular del TC.
Consideró, además, que
era responsabilidad del
organismo constitucional
fijar reglas como el aumento
de votos, o que en el último
año de gestión no haya
vacancia o que las causales
sean más acotadas.
En tanto, el magistrado
Ernesto Blume, uno de los
que voto por la improcedencia, dijo que el procedimiento de vacancia que
dio origen a la demanda ya
había concluido. Además,
afirmó que el concepto de
vacancia presidencial por
incapacidad moral permanente “no debe estar claro
porque depende de cada
situación” y constituye una
“cláusula abierta que habilita al Congreso frente a
diversas situaciones”.
Es o no constitucional
La presidenta del máximo órgano constitucional,
Marianella Ledesma, precisó que el TC no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de la vacancia presidencial
contra Martín Vizcarra

que aprobó el Congreso
de la República el 9 de
noviembre.
"En ninguna parte de
la decisión se ha dicho que
la vacancia del señor Vizcarra fue constitucional
o no. Precisamente eso se
ha evitado decir y para no
decir si fue constitucional
o no constitucional, guardo
silencio y dijo, ya lo vacaron:
sustracción de la materia, es
la respuesta oficial", señaló
Ledesma.
En ese sentido, la magistrada precisó que comparte la duda tanto de los
congresistas que votaron a
favor de la vacancia como
de quienes lo hicieron en
contra.
"Todos tendremos la
duda de si fue correcta o
no decisión que tomaron,
todos tendremos duda de
la interpretación que hizo
el Congreso en relación
esta causal (vacancia por
permanente incapacidad
moral) (...) esa será la duda
que hasta ahora nos acompañará", indicó.
Ledesma reiteró que
el TC ha perdido la opor-

tunidad de haber dejado
sellada esa interpretación
constitucional. Recordó
que en el 2003, los magistrados que integraban el
organismo hicieron algo
para analizar el tema de la
vacancia presidencial y una
de sus preocupaciones eran
los votos requeridos para
aprobarla.
Cuestionamientos
La Defensoría del Pueblo lamentó la decisión del
TC de declarar improcedente la demanda competencial planteada desde el
Poder Ejecutivo sobre la
vacancia presidencial por
la causal de incapacidad
moral permanente.
Mediante un tuit en
su cuenta institucional, el
organismo que encabeza
Walter Gutiérrez señala
que era necesario fijar “criterios constitucionales”
sobre el tema. “La institucionalidad democrática
reclamaba que cumpla su
papel de interprete final de
la Constitución”, indica el
pronunciamiento.
El presidente de la Cá-

mara Nacional de Comercio, Producción, Turismo
y Servicios (Perucámaras),
Carlos Durand, afirmó que
el TC debió definir con
precisión el concepto de
incapacidad moral a fin de
evitar a futuro eventuales
distorsiones que afecten
el orden político y social
del país.
“Es importante conocer la tipificación precisa
del término incapacidad
moral para que no sirva
como una especie de título
o concepto y sobre el que
se pueda pretender vacar a
un presidente en cualquier
situación”, comentó.
El exmandatario Martín Vizcarra lamentó la
decisión del pleno del TC
de declarar improcedente
la demanda competencial

que interpuso el Poder
Ejecutivo, cuando él lo
lideraba, en contra de la
vacancia que se promovía
en su contra.
Vizcarra resaltó que la
decisión del Parlamento
generó un gran rechazo
ciudadano, el cual fue manifestado en las protestas
por seis días consecutivos tras la aprobación de
la vacancia y posterior
asunción al cargo de Manuel Merino. “Lamento
profundamente que el TC
haya actuado de espaldas
al país. Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas
entregadas para defender
la democracia y para ellos
no pasó nada. ¡Qué decepción!”, escribió a través de
su red social.

Marianella Ledesma mencionó que la vacancia por incapacidad moral no es un caso que aparezca de manera ordinaria, por lo cual merecía una mirada especial. "Ahora,
habría que esperar una nueva coyuntura similar o que
el Congreso haga una reforma constitucional", agregó.
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Contraloría observa almacén
especializado de la Diresa
Encontraron fármacos vencidos, malas practicas de almacenamiento y otros

Reinician construcción
de relleno sanitario
de Huánuco
Funcionarios de la municipalidad de Huánuco encabezados por el gerente municipal, Mirosaqui Ramírez
Paredes, inspeccionaron el reinicio de la construcción de
‘relleno sanitario de Huánuco, planta de tratamiento de
residuos orgánicos y planta de separación de residuos
inorgánicos y reciclables’ en la zona de Chilepampa.
La obra que beneficiará a los distritos de Huánuco,
Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle presenta más del 48 % de avance. Tiene una inversión de S/
14’482,182.36 y está cargo del Consorcio Atesa Terrotécnica, cuyos representantes, anunciaron que estará listo
para febrero del 2021.
El relleno sanitario de Huánuco contará con oficinas administrativas, plataformas y celdas para material
excedente, casetas de reaprovechamiento, planta de
tratamiento de residuos orgánicos y planta de separación
de residuos inorgánicos, entre otros.
Mirosaqui Ramírez informó que la obra fue paralizada
en abril. Luego de implementar el plan covid reiniciaron
los trabajos para tener en la brevedad la infraestructura
que servirá para la adecuada disposición final de los
residuos sólidos.
El funcionario indicó que los técnicos de la municipalidad
realizan un estricto seguimiento en la ejecución de la obra.

Supervisan entrega de
alimentos Qali Warma

La Contraloría General inició la supervisión del proceso de distribución de productos del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma, en 178 instituciones
educativas de nueve regiones del país, con el fin de verificar
si los alimentos son entregados en forma oportuna.
En el caso de Huánuco, recogen información en 25
planteles, como parte de un programa piloto que se extenderá hasta el próximo sábado 21 de noviembre.
La participación de los estudiantes de secundaria y de
los padres de familia, será clave para que reporten en línea
a la Contraloría sobre la oportunidad, calidad y cantidad
de los productos que reciben a través de los Comités de
Alimentación Escolar.

E

l Órgano de Control
Interno de la Dirección Regional de
Salud Huánuco, advirtió
cinco situaciones adversas
en la recepción, almacenamiento y distribución de
productos farmacéuticos
y dispositivos médicos del
almacén especializado de
medicamentos e implementos de seguridad de la
región Huánuco.
Según el informe de visita de control nº 015-2020
existen malas prácticas de
almacenamiento por parte
de los responsables del
almacén de medicamentos
de la Dirección Regional
de Salud de Huánuco y de
la farmacia del Puesto de
Salud de Colpa Baja.
Cabe mencionar que el
órgano de control realizó
este informe de visita de
control entre el 26 de octubre y 5 de noviembre, en
el marco de la emergencia
sanitaria por el Covid-19,
detectando malas prácticas de almacenamiento.
El documento da cuenta que primero realizaron
la visita entre el 26 y 28
de octubre de 2020 a las
instalaciones del almacén
del Puesto de Salud Colpa
Baja, donde verificaron
que el control físico de los
fármacos difiere de la existencia de los productos.
Con relación a los productos faltantes, la responsable de Farmacia, María

El órgano de control
informó al director
regional de Salud, Cesar Torres Nonajulca,
para hacerle conocer
las deficiencias y otorgándole un plazo para
que levante las observaciones, puesto que
se advirtieron que los
productos farmacéuticos no son confiables.

Chávez Crespo, presentó
dos recetas de invermectina de 6 mg., señalando
que las mismas se encontraban pendientes de ser
registradas en el aplicativo,
advirtiéndose que una de
estas recetas no lleva la
identificación del profesional responsable de su
emisión.
Además, se encontró
donación de ivermectina,
el mismo que no evidencia
ningún documento que
sustente su recepción, así
como los envases del producto no llevan etiquetas
que permitan su identificación, número de lote,
fecha de vencimiento, entre
otros.
También advirtió que
el producto farmacéutico
trifamox 125 mg (Amoxicilina) tenía corno fecha de
vencimiento 28 de octubre
2020, pero permanecía
almacenado en farmacia,
generando el posible riesgo de ser distribuida a los
pacientes por confusión.
Igualmente, en el almacén de medicamentos
de Jancao - La Esperanza,
detectó que el alcohol y

prednisona no coincide
entre las cantidades registradas y el stock físico.
En cuanto a uno de
estos productos farmacéuticos, la funcionaria Francisca Samaniego Rojas,
jefe de la unidad de Contabilidad comunicó que se
constató entre otros, que
la prednisona adquirida es
un producto farmacéutico
que tiene impreso el logo
de EsSalud y tiene el sello
prohibido su venta.
Asimismo, los documentos recabados evidenciaron que la Oficina de
Tesorería con comprobantes de pago del 20 de julio
de 2020, efectuó el pago por
S/3,959.80, por el concepto
de adquisición de 100,000
tabletas de prednisona 5mg. Y estos permanecen
a la fecha en el almacén de
la dirección de Salud, tal
como se constató.
Del mismo modo, en los
almacenes de la Dirección
Regional de Salud Huánuco, se constató la existencia
del producto farmacéutico
prednisona - 5mg - , así
como dispositivos médicos
(mamelucos descarta-

bles) donde el número no
coincide con el número
que aparece consignado
en la etiqueta de la caja de
embalaje y empaque.
Con fecha 27 de octubre de 2020, la comisión
de control se apersonó a las
instalaciones del almacén
especializado de medicamento insumos y drogas
donde halló medicamentos
vencidos, como atropina
sulfato, trifamox, bilirrubina y levonorgestrel (la
píldora del día siguiente).
También constató que
los medicamentos expirados se encuentran mezclados con medicamentos
en condiciones adecuadas,
así como acopiadas en los
pasadizos del almacén.
El órgano de control
concluyó que existe un
deficiente monitoreo y control por parte del personal
de almacén de medicamentos y responsables de farmacia, puesto que el hecho
expuesto habría llevado al
incumplimiento del manual de buenas prácticas
de almacenamiento de
productos farmacéuticos y
dispositivos médicos.
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Editorial
Como Pilatos
Con cuatro votos sobre tres, el pleno del Tribunal Constitucional decidió no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” como causal para destituir a un
jefe de Estado. La demanda competencial fue interpuesta por
el Ejecutivo en el gobierno de Martín Vizcarra, cuando por m
mayoría el Congreso de la República admitió el primer fallido
pedido de vacancia en su contra, con dicho argumento.
La improcedencia de la demanda no significa que hayan
declarado constitucional el procedimiento utilizado en una
segunda vez por el Legislativo (el mismo argumento) para
vacar finalmente a Vizcarra; sino que los magistrados por
mayoría han decidido no evaluar el fondo del caso porque
Vizcarra Cornejo ya fue destituido.
Es decir, se lavaron las manos como Poncio Pilato. Debieron definir con precisión el concepto de “incapacidad moral
permanente” a fin de evitar a futuro eventuales distorsiones
que afecten el orden político y social del país como acaba de
ocurrir incluso con muertes y heridos; pero no lo hicieron,
prácticamente han renunciado a su labor de interpretar la
Constitución; y dejaron la duda para segur permitiendo que los
legisladores puedan seguir dando ese calificativo de acuerdo
a sus opiniones.
La misma presidenta del TC, Marianella Ledesma, ponente
del caso y uno de los tres que votaron para que la demanda
sea declarada procedente a fin de regular la causal y generar
un procedimiento con garantías para impedir futuras crisis;
consideró que el máximo organismo constitucional ha perdido
una importante oportunidad de corregir una deficiencia del
texto que puede llevar a la situación vivida recientemente.
Habrá que esperar una nueva coyuntura similar o que el
Congreso haga una reforma constitucional para acabar con esa
duda si fue correcta o no la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”.

OPININ LIBRE
Víctor
Caballero
Martín*

U

n interesante artículo publicado en El País, nos
recuerda un proverbio griego antiguo. Cuenta que
“cuando los dioses quieren destruir a una sociedad,
primero la enloquecen. No sólo mandan epidemias y vacas
flacas, sino que envían a sus dirigentes a cazar elefantes en
lugares exóticos…”, para referirse a la crisis que enfrenta la
sociedad española.
Esto es exactamente lo que se puede aplicar para el
Perú, donde determinados grupos mayoritarios de las bancadas del Congreso, apoyados por escribas de la derecha
más conservadora eran empujados a tomar decisiones que
los llevaron al precipicio.
Necios. Cerraron los ojos y no quisieron ni ver ni entender por qué la población respaldaba a Vizcarra en más de
un 60%; tampoco quisieron reconocer que la ciudadanía
no quería la vacancia presidencial, sin que nada de ello
significara avalar las denuncias de corrupción que sobre
él pesaban.
La coalición de intereses que lideraba Acción Popular
con el entusiasta apoyo de los grupos parlamentarios
seriamente comprometidos con la corrupción, apoyados
y alentados por la derecha más conservadora y autoritaria,
decidieron dar el salto al vacío, y arrastrar al país hacia el
precipicio

Editado e impreso por:
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EL LENTE

ALIMENTOS POR TRABAJO
El programa Alimentos por Trabajo de la municipalidad de Huánuco distribuyó 1200
raciones de alimentos consistentes en arroz, aceite, arvejas, lentejas, trigo y habas para
vecinos de los barrios Antonio Raimondi y 19 de Abril, parte alta del Sector 5 de San Luis
en Amarils, quienes participaron en la construcción de escalinatas, limpieza y mantenimiento de sus calles.

Aquel a quien los dioses quieren
destruir, primero lo vuelven loco
Cuando el pueblo estalló, las movilizaciones de protesta ciudadana liderada por jóvenes sin partido, sin liderazgos claros, lo que se evidenciaba era que el enfrentamiento
estaba motivado por esa sensación de burla, de atropello a
su dignidad ciudadana, y por tanto decidieron enfrentarse,
sin reparo, a esa coalición conservadora y derrotarla.
Como en las tragedias griegas, Merino – Flores Araoz
y los acólitos de la derecha autoritaria, se volvieron ciegos,
se negaron a ver la realidad, enloquecieron, no supieron
entender frente a qué estaban.
Escribían que el Gabinete Flores Araoz era mejor,
más técnico que el anterior; no quisieron ver que uno de
los ministros había transgredido la ética y los procedimientos legales para justificar la libertad del presidiario
Fujimori cuando fue ministro de PPK por breve tiempo, y
ahora, otra vez ministro, “terruqueaba” a los jóvenes que
se movilizaban. Acompañaban a ese gabinete otros que ya
habían sido ministros de PPK y que habían sido seriamente
cuestionados por malos procesos de compra de papa, o por
hacer ingresar al ministerio a sus compañeros de partido,
y nada más.
Peor aún, Flores Araoz confesaba que no entendía que
es lo que quería la población movilizada. Anunció que iba
a conversar con sociólogos para que le expliquen qué es lo
que estaba pasando. Intuimos a qué sociólogos consultó,

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

porque hasta el final de la crisis siguió sin entender nada.
Al final de la batalla ese sector de la derecha bruta hizo
su balance. Uno de ellos sentenció “ahora en el Congreso
de la República la bandera de la hoz y el martillo flamea
con tranquilidad en el mástil de la Plaza Bolívar”… Ese es
su balance, y llama a la guerra.
En este caso, no es que no quieran ver o entender la
verdad de los hechos; tampoco que estén desinformados.
Sino que ante una verdad evidente ellos construyen otra
verdad, “la verdad alternativa”, tal como lo definió el periodismo norteamericano para tratar de entender las mentiras
constantes de Trump: no es que mienta, sino que tiene otra
verdad, decían.
Espero que la encuesta del IEP (publicada el miércoles 18 en la La República), que da cuenta que un 91% de
encuestados manifestó su desaprobación a la vacancia del
presidente, y que un 78% atribuye toda la crisis política del
país al Congreso, pueda servir para que los comentaristas
de la derecha revisen bien sus ideas, limpien el anteojo y
también el ojo, y hagan recapacitar a los grupos fácticos a la
que sirven y los retornen a la realidad y a la cordura, antes
que los dioses los destruyan.
*Sociólogo – noticiasser.pe
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amentable. Desde
enero hasta el 18 de
noviembre del 2020,
el Programa Nacional para
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres e Integrantes
del Grupo Familiar (AURORA) del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene registrado 11
casos de feminicidio en el
departamento de Huánuco.
Según el reporte estadístico, Lima ocupa el
primer lugar con 20 casos
y Huánuco el segundo con
11, seguido por Arequipa y
Ayacucho que tienen cada
uno ocho muertes violentas
de mujeres.
Una de las últimas mujeres asesinadas es la adolescente Marisol (16), quien
antes de ser estrangulada

En el reciente caso de
feminicidio en Ambo,
el equipo de homicidios
junto a la fiscalía realiza
diligencias para dar con
el o los responsables.

Exigen justicia para escolar
que fue violada y estrangulada

Ya son 11 mujeres asesinadas en lo que va del año en Huánuco

Asimismo, dijo que el
celular, cartera y cuaderno
que la agraviada llevaba
consigo no fueron hallados
en la escena del crimen,
por lo que los investigadores tienen un gran reto de
ubicar y con ello podría
esclarecerse el feminicidio
n° 11 en Huánuco.
Por su parte, su padre
que no dejaba de llorar,
preguntaba que hizo de
malo su hija para terminar
en un ataúd.
con una rafia fue violentada
sexualmente, por lo que
sus compañeros de aula,
profesores y comunidad en
general exige a la policía y
fiscalía identificar al o los
responsables de acabar con
la vida y truncar los sueños
de una escolar.
SEPELIO. Ayer en la tarde,
en el cementerio general de
Ambo, fueron sepultados
los restos de la alumna de la

Institución Educativa Julio
Benavides Sanguinetti.
El féretro cargado en
hombros por sus compañeros de aula fue sacado de
su casa ubicada en el barrio
16 de Noviembre con dirección al cementerio, donde el
profesor y tutor de la escolar,
pidió a sus compañeros
‘ayudar a buscar la verdad’
para que la muerte de Marisol no quede impune como
otros casos. “¡Justicia!”, grita-

ban en medio de las escenas
de dolor y llanto
Otra de sus profesoras
al dirigirse a los padres de
familia que asistieron a la
inhumación, pidió conversar más con sus hijos para
evitar situaciones como lo
ocurrido con la escolar, que
salió de su casa tras recibir
una llamada, pero nunca
más regresó, porque fue asesinada y su cuerpo arrojada
a una zanja.

OTRAS VÍCTIMAS. De
las once asesinadas por su
condición de ser mujer, cuatro son adolescentes, entre
las que está Kasandra de 14
años, quien la madrugada
del 2 de abril fue violada
sexualmente y estrangulada
por el mecánico Ricardo
Isuiza López (22). El caso
de feminicidio que causó
conmoción en los moradores ocurrió en el poblado de

Paraíso, distrito de Cholón,
provincia de Marañón.
Otro caso de feminicidio contra una adolescente
sucedió el 28 de abril en
pleno estado de emergencia
por Covid-19. Ocurrió en el
caserío de Ututo, poblado
de Tantacoto, distrito de
Marías, provincia de Dos
de Mayo.
A sus 23 años Zonia
Lila Poma Ponciano, fue
estrangulada con el cable
de su celular en la habitación del hotel El Viajero,
ubicado en la cuadra 7 del
jirón Huallayco. El principal
sospechoso es el músico
Jhon Percy Loarte Alvarado,
quien a la fecha es un prófugo de la justicia. Otro caso
que en su momento causó
consternación es de Segundina Alania Plácido (31),
quien pese a estar gestando
a su tercer hijo fue degollada
por Juan Condezo Postillos.
También está el caso de
la prestamista de dinero, Sonia Celestino Silvestre (30),
quien fue asesinada a golpes
y su cuerpo arrojado al río
Huallaga por su pareja identificado como Fayffer Atilio
Luciano Romero (50).
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Investigan si muerte de
joven de 26 años es un
suicidio u homicidio

Integrantes
de “Los
Banda
“LosKishkis”
Kishkis”
tienen amplio
prontuariado
operaba
desde el 201

Fiscal presentó requerimiento de prisión preventiva para 4 detenidos
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

E
La necropsia practicada al cadáver de Yobano Gonzáles Romero
(26) confirmó que falleció a causa de una intoxicación, pero lo que llamó
la atención es las lesiones
que tenía en la cabeza,
cara y cuello.
El caso que es investigado por la policía y el
fiscal Orlando Tasayco
Yataco de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa
de Huánuco, ocurrió el
18 de noviembre. Desde
el poblado de Taruca, fue
trasladado de emergencia
al hospital de Santa María del Valle,
Gonzáles Romero,

cuya conviviente dijo a
las autoridades que Yobano, optó por tomar veneno tras una acalorada
discusión, pero cuando
la policía fue a su casa a
realizar la inspección no
encontró ningún frasco.
Una fuente de Tu diario, informó que las lesiones que Yovano tiene
en su cuerpo, evidencian
que habría estado escapando de algo o de alguien. Asimismo, indicó
que existe contradicciones de la conviviente y las
personas que auxiliaron
al poblador, por lo que los
investigadores tienen un
gran trabajo que realizar.

Poblador desaparece
en el río Chontayacu

oración
clas

uchando cono coronavirus.
e lo que estés
pierdas la fe y
mo por la vida,
ofesional como
eguir contributrito, recemos y
ntos a nuestro
que te ayude y
das recuperarte del mensaje.

Huánuco, viernes 20
de noviembre de 2020

Marcelo Melendrez
Antonio, es un padre de
familia que cayó sobre
las caudalosas aguas
del río Chontayacu
en la zona denominada Santana, distrito de
Cholón, provincia de
Marañón.
El poblador iba con
dirección al caserío de
Guayaquil y ante la falta

de un
puente tuvo que usar
una roldana o también
conocida como polea.
El accidente ocurrió
ayer a las 4:00 de la tarde
y al cierre del informe,
los familiares hacían un
llamado a las personas
que viven a orillas apoyar en la búsqueda del
cuerpo.

n conferencia de
prensa, el general
PNP Enrique Tineo
acompañado de dos oficiales, presentó a cuatro de los
seis presuntos integrantes
de la banda delincuencial
“Los Kishkis” dedicada al
delito de hurto agravado.
Yanpier Flores Mora o
José Luís Pinto Rodríguez
o Jhonathan Chamorro
Mora (29) conocido en el
mundo del hampa como
“Tasito”, Gabriel Kenedy
Capcha Hilario (21) conocido como “Gaby o Capcha”, Ely Esteban Pitman
(25) “Huguito” y Joan Paul
Ferrer Orna (21) “Ñoño o
Tumba”, fueron detenidos
el 16 de nombre en mérito
a una orden judicial.
La detención preliminar por 72 horas era
también para Erik Stiwar
Córdova Verde (29) “Araña y Juan Diego Sacramento Estrada (24), quienes
lograron huir del operativo
ejecutado por agentes del
equipo especial del Departamento de Investigación
Criminal. La investigación
iniciada hace varios meses
tuvo resultado al incautar la motocicleta azul de
placa 8668-6W, el cual
fue utilizada por los integrantes de la banda para
perpetrar ilícitos penales
en agravio de 12 personas,
entre ellos empresarios,
comerciantes y taxistas.
En nuestra edición de
ayer, informamos de cómo
operaba “Los Kishkis” en
Huánuco y Amarilis y hoy
presentamos su prontuariado de cada uno de los
sospechosos.
ELY ESTABAN PITMAN
“HUGUITO”. El 4 de abril
del 2014 fue sentenciado
por el Segundo Juzgado
Penal de Huánuco a tres
años y 15 días de pena suspendida; también registra
13 investigaciones a nivel
de las fiscalías corporativas
por los delitos de hurto

agravado, lesiones leves y
conducción en estado de
ebriedad.
El 27 de julio del 2020 fue
intervenido por violar las
medidas sanitarias dispuesto por el gobierno
para frenar el Covid-19; el
22 de diciembre del 2019
fue detenido por agredir
con patadas y puñetes a
su ex conviviente Nasha
Ballarte Marcelo; el 4 de
enero del 2019 fue detenido por hurtar un celular
del interior del trimóvil de
Alexander Reyes Reynoso;
el 29 de octubre del 2018
fue denunciado por hurtar
el celular de Odilón Berrios
Bermudez; el 15 de diciembre del 2017 fue denunciado
por hurtar el auto radio
del trimóvil de Jhon Vilca
Esteban a quien amenazó
con un cuchillo.
El 12 de noviembre del 2020
“Huguito” fue detenido
junto a Jhordin Ciucapusa
Joaquín “Gordo” y José
Raúl Robles Palomino “Cayhua” como sospechosos
de integrar de participar
en el robo de un equipo
móvil en agravio de José
Medrano Sánchez. Su detención estuvo a cargo de
agentes del Grupo Terna,
pero luego de las diligencias
la fiscalía a cargo del caso
solicitó comparecencia con
restricciones para los tres.

JOAN PAÚL FERRER
ORNA “ÑOÑO”. Registra
nueve investigaciones a
nivel de las fiscalías corporativas de Huánuco por los
delitos de hurto agravado,
robo agravado y lesiones de
las cuales, algunas figuran
como archivadas, otros
están en formalización de
investigación preparatoria
y dictamen.
Mientras las denuncias
en el ámbito policial datan del 22 de marzo del
2020 que fue intervenido
por violación a las medidas sanitarias; el 25
de diciembre del 2019
fue detenido por agredir
físicamente a su ex conviviente Mercedes Ayra
Cajas; el 3 de febrero del
2019 fue detenido por
participar en el hurto del
equipo móvil de Yolber
Espinoza Chagua
YANPIER FLORES
MORA “TASITO”. Registra cuatro investigaciones en la Primera,
Cuarta y Sexta Fiscalía
Penal Corporativa de
Huánuco por los delitos de hurto agravado,
receptación y falsedad.
El 23 de octubre y 24 de
setiembre del 2020 fue
detenido por participar
en un hurto agravado.
También fue detenido, el

18 de julio del 2019 y el 28
de julio del 2017.
Asimismo, el 2 de octubre del 2018 fue sentenciado a tres años y seis meses
de pena suspendida por el
delito de hurto agravado en
grado de tentativa.
GABRIEL KENEDY CAPCHA HILARIO
“GABY O CAPCHA”. El 20
de diciembre del 2019 fue
condenado a tres años de
pena suspendida por el Tercer Juzgado Unipersonal de
Huánuco tras ser hallado
culpable por el delito de
hurto agravado.
Registra tres investigaciones a nivel de la fiscalía
por los delitos de hurto
agravado, maltrato psicológico y lesiones leves. El
10 de marzo, 25 de marzo
del 2020 y el 22 de mayo del
2017 fue detenido por estar
involucrados en casos de
hurto agravado.

Culminado las 72 horas
de detención preliminar, el fiscal César Palli
Calla presentó ante el
juzgado de turno el requerimiento de prisión
preventiva para los
cuatro detenidos.
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Huamalíes reprueba mal
17 servicio de Electrocentro

o

Alistan denuncia y movilización, además hablan de irse con Celepsa

L

as autoridades de la
provincia de Huamalíes en una reunión multisectorial, entre
otros puntos, deslizaron
la posibilidad de desvincularse de Electrocentro
por el mal servicio que
estaría brindando y recibir la energía eléctrica
que produce Celepsa, ex
Hidromarañón.
Asimismo, realizan
un empadronamiento
de familias afectadas por
los constantes cortes intempestivos de luz, para
denunciar penalmente a
Electrocentro a través de
la procuraduría municipal,
por los daños causados a
sus artefactos electrodomésticos y en el caso de las
instituciones su servidores
y equipos de cómputo.
El alcalde provincial,
Ricardo Tello Inocente, se
reunión junto a sus regidores, funcionarios y directores de varios sectores públicos en el que reprobaron el
servicio de Electrocentro.
El burgomaestre se

CRH declara patrimonio
regional a los bosques
Macuya en Puerto Inca

mostró de acuerdo en elaborar un inventario de los
daños y perjuicios ocasionados por los cortes de
energía, en un plazo de
tres días. Luego, acordaron
denunciar penalmente a la
empresa.
Además, conformaron una comisión especial
de gestión, para hacer el
reclamo correspondiente
y anunciaron hacer una
movilización para lo cual
convocan a una reunión el
domingo 22 de noviembre

en la plaza de Llata.
Del mismo modo, acordaron solicitar una mesa de
dialogo con Electrocentro
para solicitar inmediata
solución al mal servicio;
así como dotar de energía
eléctrica a los barrios que
no cuentan, debido a que
los trabajos de instalación
quedaron inconclusos.
Durante la cita, los representantes de sectores
públicos y alcalde Tello,
deslizaron la posibilidad de
desvincularse de Electro-

CMYK

centro y solicitar a Energía
y Minas para que canalice y
sea la empresa Celepsa (antes Hidromarañón), dotar
de servicios en Huamalíes
a mérito de un acta firmada
en el 2012.
Finalmente elaboraron
un memorial a Electrocentro y Celepsa, adjuntando
los acuerdos y pedidos.

En sesión ordinaria, el
Consejo Regional de Huánuco (CRH) aprobó declarar patrimonio regional
los bosques ubicados en el
sector Macuya, ubicados en
el distrito de Tournavista,
provincia de Puerto Inca.
El proyecto de ordenanza fue sustentado para
su aprobación por el consejero delegado, Pedro
Iban Albornoz Ortega,
quien precisó que la extensión de los bosques es
de 2, 417 hectáreas con 5,
598 m2.
En el artículo segundo
de la norma regional disponen encargar a la Dirección
Regional de Agricultura,

realizar acciones para su
implementación.
Es necesario destacar
que han desarrollado diversas reuniones de trabajo
con los funcionarios de
Agricultura, para concluir
en la emisión de la ordenanza.
Con tal decisión, el
Consejo Regional Huánuco
reitera su rechazo al proyecto de Ley n.º 6393/2020 que
presentó el parlamentario
ucayalino Cesar Gonzales
Tuanama, para declarar
área intangible con fines de
investigación universitaria
al bosque de Macuya, a
favor de la Universidad
Nacional de Ucayali.

CMYK
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L

os maestros en la
VII Asamblea Nacional del Sutep
rechazaron el retorno
parcial a las aulas en las
zonas rurales, debido a
que el Estado no garantiza
las medidas mínimas de
salubridad, lo que pone
en riesgo a los estudiantes,
padres de familia y docentes frente al Covid-19.
Según la representante de Huánuco, Carmen Medina Valerio, la
resolución ministerial n°
430 pretende imponer el
retorno a las aulas, sin asegurar la salud e integridad
de la comunidad educativa en el ámbito rural.
Los maestros plantearon para el retorno a las
clases presenciales, una
normatividad consensuada, canasta tecnológica
obligatoria (tablets, laptos e internet de banda

También acordaron
exigir el resarcimiento
y respeto a los derechos
laborales de los maestros interinos titulados promoviendo su
reincorporación en las
más de 50 mil plazas
orgánicas existentes.

Piden garantizar medidas
para clases presenciales
Sutepistas realizan varios pedidos y planteamientos al Gobierno

ancha) e infraestructura
sanitaria básica para evitar
un contagio masivo del
SARS-CoV-2.
Entre los 20 puntos
prioritarios para atender
la educación durante la
emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus, también demandan
a los gobiernos central y
regional, dar solución a los

problemas de conectividad gratuita a internet de
los niños y docentes.
También exigen al
Estado garantizar el presupuesto para infraestructura, alimentación
para estudiantes y mejores
remuneraciones y salud
para maestros.
Medina aseveró que
no se oponen a la inno-

vación tecnológica en las
instituciones educativas,
pero si demandan el desarrollo de plataformas
virtuales y nubes digitales
para el sistema educativo
nacional, garantizando
el aprendizaje tecnológico de docentes y niños.
“Queremos consolidar un
diálogo educativo abierto y permanente con los

estudiantes, padres de
familia, para defender el
derecho a la educación
gratuita”, sostuvo, tras
exigir la derogatoria de la
resolución ministerial n°
326, que abre las puertas
a la privatización de la
educación.
Asimismo, dijo que
exigen al Congreso de
la República ratificarse
y asegurar la asignación
del 6% del PBI, aprobar
el proyecto de ley n° 5970
de nombramiento excepcional de docentes y
auxiliares contratados,
así como el aumento inmediato de sueldos para
los trabajadores del sector
educación.
Del mismo modo, demandan aprobar un nuevo
régimen pensional, donde
el 13% de descuento de la
remuneración se rentabilice, con una pensión
digna para los cesantes y
jubilados. Y el reconocimiento de pago del 30%
de preparación de clases
y evaluación sin judicializar, entre otros puntos.

16, 637
escolares
volvieron
a las aulas
Más de 16,000 estudiantes, de alrededor de 300
instituciones educativas
de primaria y secundaria,
ya reciben sus clases semipresencial en diversas
localidades y comunidades
ubicadas en zonas rurales
de Ucayali, Junín, Ica, Madre de Dios y Loreto.
El primer colegio que
reanudó sus clases semipresenciales fue la institución
educativa de primaria n°
60278 de San Pedro de
Palo Seco en el distrito de
Ramón Castilla, Loreto.
Esta escuela recibió a sus
102 estudiantes tras ocho
meses de clases a distancia.
El Minedu destacó
que, luego de asegurar
las condiciones mínimas
establecidas en la RM
430-2020-Minedu para el
retorno semipresencial a
las aulas, los colegios se han
organizado para recibir a
los escolares.
A la fecha, hay 307 instituciones autorizadas que
atienden a un total de 16,637
estudiantes. Estiman que
este mes también reanudarán en otras regiones
como Áncash, Arequipa,
Ayacucho y Piura.

Ministro ofrece garantizar
regreso seguro a las aulas

Reconocerán al artesano
más importante del país

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca,
afirmó que sin educación
no hay desarrollo ni democracia posibles y pidió
a los trabajadores del sector sumar esfuerzos para
sacar adelante el país en
un momento particular
de nuestra historia.
Cuenca llamó a fortalecer la democracia desde
el trabajo diario y a asumir la convicción de que
sí es posible ofrecer una
educación de calidad a los
niños y jóvenes peruanos.
De otro lado, señaló
que la tarea más importante de su gestión será
garantizar un regreso

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció
que hasta el próximo
miércoles 2 de diciembre
se encuentran abiertas las
inscripciones para postular al “Premio Nacional
Amautas de la Artesanía
Peruana”, el reconocimiento más importante
que otorga el gobierno
peruano a los artesanos
del país.
Esta condecoración,
que se entrega desde el
2000, reconoce a aquellos
artesanos que, a través
de sus obras y trayectoria, han contribuido
a la transmisión de sus

seguro a las aulas en el
2021, lo que implica no
solo adoptar las medidas
necesarias para preservar
la salud de los niños y
adolescentes que forman
la población escolar sino
también un adecuado
desempeño desde el sec-

tor educación.
Cuenca, especialista en temas educativos,
asumió anoche el cargo
de ministro de Educación
luego de jurar el cargo
ante el presidente de la
República Francisco Sagasti.

conocimientos a las nuevas generaciones en la
conservación de nuestras
tradiciones e identidad.
Cabe destacar que en
cada edición un artesano
es condecorado como
Amauta. Este es elegido
por un destacado jurado

calificador. El resultado
del artesano ganador se
anunciará el próximo 7 de
diciembre.
Los interesados en
postular deben poseer
nacionalidad peruana y
estar inscritos en el Registro Nacional del Artesano.
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Cultivan 60 mil plantas de
palto en Tambo de San José
Dirección de Agricultura brinda asistencia técnica en proyecto

C

omo parte del plan
de fortalecimiento
para la mejora de la
agricultura en toda la región, el Gobierno Regional
de Huánuco a través de la
Dirección de Agricultura
impulsa la cadena productiva de palto de variedad
Hass. En ese marco, hizo
seguimiento a las 60 mil
plantas en el centro poblado Tambo de San José,
distrito de Santa María
del Valle.
El trabajo inició el año
pasado con la instalación
de viveros, luego continuó
con las podas de formación, podas de inicio de
producción, podas de sanidad, control fitosanitario y
manejo de fertilización en
los plantones de palto de la
variedad Hass.
El proyecto tiene la finalidad de mejorar el nivel
de competitividad técnica,
empresarial y familiar dado
que impacta en 32 comunidades. La Dirección Regional de Agricultura tenía
prevista la instalación de

Implementan módulos
de beneficio de café en
Monzón y Moyobamba

45 mil plantones, pero la
meta fue superada al llegar
a los 60 mil, al igual que de
las 300 parcelas demostrativas previstas pasaron
a 400.
Según el gobernador
regional, Juan Alvarado,
el objetivo del proyecto
es coberturar unas 11 mil
hectáreas y garantizar los
mercados de exportación.
“No se trata de sembrar
por sembrar, hay que mirar
el mercado para comercializar nuestros productos

regionales”, señaló.
Al respecto, el gerente regional de Desarrollo
Económico, Juan Moncada Alvites, resaltó que
con la ejecución de dicho
proyecto, la región tiene
previsto llegar al 6% de
presupuesto en inversiones
de proyectos.
A su turno, el titular
de Agricultura, Roy Cruz
Domínguez, explicó que
desde su sector continuarán con la asistencia técnica
en los cultivos para lograr

la transformación y buscar
mercados de comercialización para el fruto.

En la visita guiada participaron el director
de Extensión Agraria,
Alejandro Hidalgo Noel,
el coordinador del proyecto de Palto, Adolfo
Cortavarría Roncagliolo y productores.

Con el apoyo del proyecto Alianza Café y de
la empresa Jacobs Douwe
Egberts (JDE), un total de
122 familias del valle del
Monzón en Huánuco y
del distrito de Alonso de
Alvarado Roque en Moyobamba, San Martín, se
encuentran implementando módulos de beneficio
de café.
Con esta herramienta
se puede despulpar sin el
uso de agua y transportar
la pulpa mecánicamente o por gravedad. Cada
módulo consta de una
zaranda seleccionadora de café cerezo, una
bicicleta adaptada para
impulsar el despulpador,
una mica solar con mallas
para el secado del café y

una poza con vetiveria
para el tratamiento de
aguas residuales.
Con el uso de la zaranda y bicicleta se busca
mejorar la selección de los
granos y realizar un despulpado uniforme, lo que
permitirá obtener granos
de café diferenciados por
calidades.
Con el uso de la mica
solar se busca realizar un
secado homogéneo del grano de café, disminuyendo
la humedad entre 12 a 13%,
tal como nuestra empresa
exportadora aliada Olam
lo requiere; y finalmente,
con el uso de la vetiveria
se busca tratar las aguas
residuales del café para
evitar que contaminen las
fuentes de agua.
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Vientos fuertes afectaron 51
viviendas en cinco distritos

El fenómeno natural también destruyó 48 hectáreas de cultivos

E

l Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer)
Huánuco informó que un
total de 51 viviendas fueron
afectados por los vientos
fuertes acompañado de
precipitaciones pluviales,
hasta lo que va de noviembre, en diferentes distritos
de la provincia de Leoncio
Prado.
La emergencia también afectó a los medios
de vida de los pobladores
de las zonas afectadas. Registraron la destrucción de
48 hectáreas entre cultivos
de plátano, cacao, papaya,
entre otros productos, que
a la fecha son evaluados
por los especialistas de las
agencias agrarias.
Los distritos afectados,
son: Luyando, Castillo
Grande, José Crespo y
Castillo, Pueblo Nuevo y
Pucayacu, en la provincia
de Leoncio Prado.
Según el reporte del
Coer, actualmente no registran daños a la vida y
salud de la población; sin
embargo, reportan que
hay 51 familias con 143
personas afectadas por los

eventos adversos.
Sobre el particular, el
titular de la Oficina Regional de Defensa Civil,
William Ríos Cieza, informó que algunos gobiernos locales atenderán
las emergencias según su
nivel de atención, en tanto
otros solicitarán el apoyo o
intervención del Gobierno
Regional de Huánuco.
El Coer Huánuco recomienda a la población
que, ante estos casos de
vientos fuertes, debe asegurar o reforzar los techos
de materiales livianos de

sus viviendas.
Asimismo, si la vivienda se ubica cerca de postes

Firman convenio para construir
polideportivo en distrito de Pachas
Con el objetivo de
generar espacios de recreación para los adultos, jóvenes y niños del
distrito de Pachas en
la provincia de Dos de
Mayo; el gobernador regional, Juan Alvarado
Cornelio y el alcalde del
distrito, Carlos Berrospi
Paredes, firmaron un
convenio de colaboración para la ejecución
de un polideportivo en
esa zona.
El convenio señala
que la municipalidad
distrital es la encargada de autorizar la evaluación y ejecución del
proyecto “Creación de

un polideportivo en el
Barrio de Hospital Baja”,
que tendrá una inversión
de 180 mil 557.67 soles.
Mientras que, el
gobierno regional es el

encargado de formular
el proyecto de acuerdo
con las normas y procedimientos técnicos del
Sistema Nacional de Programación Multianual y

o árboles, tomar las precauciones debidas para evitar
daños.

Gestión de Inversiones.
Además, aprobará el proyecto para su ejecución,
luego realizará el seguimiento físico y financiero
de la obra.
El convenio fue firmado por un plazo de
dos años y podrá ser renovado mediante acuerdo de ambas partes.
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L

a presidenta del
Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, sostuvo que el
principio de neutralidad
de Estado será la norma
que oriente la conducta
del Gobierno de Transición en las elecciones
generales.
Destacó que todos
los miembros del Gabinete Ministerial están
comprometidos con el
Gobierno de Transición
y con apoyar al presidente Francisco Sagasti
para organizar y ordenar
una transferencia que sea
producto de elecciones
limpias y transparentes.
"El principio de neutralidad de Estado va a
ser la norma que oriente
nuestra conducta, nuestras actividades", declaró.
Asimismo, señaló que
entre las prioridades del
Poder Ejecutivo está el
combate a la pandemia

"Es una lástima realmente, pero ha sido una
decisión del tribunal y
como toda decisión
tiene que respetarse",
sostuvo, sobre el fallo
del TC.

Primera ministra ofrece
neutralidad en elecciones

Continuará
investigando
a Martín
Vizcarra

Sobre fallo del TC dijo que el país perdió una oportunidad

del covid-19 y su impacto
no solo en la salud sino en
la economía.
Ante el descenso en
la cifra de fallecidos y
contagios por el nuevo
coronavirus, Bermúdez
afirmó que es bueno ser
optimista, pero no triunfalista. En ese sentido,

indicó que se continuará
reforzando toda la estrategia sanitaria y seguir la
cultura del cuidado y protocolos de bioseguridad.
De igual modo, resaltó que el Consejo de
Ministros está comprometido con trabajar con
los gobiernos regionales

y locales y con la participación ciudadana.
Al respecto, dijo que se
buscará canales de comunicación con los jóvenes,
con la llamada generación
del Bicentenario que ha
demostrado un compromiso con los valores democráticos.

Juramenta ministro
de Energía y Minas

FALLO DEL TC. Bermúdez se pronunció sobre el fallo del Tribunal
Constitucional respecto
a la demanda competencial interpuesta por el
Ejecutivo.
"Considero que se ha
perdido una oportunidad, en general el país,
desde el Ejecutivo y todos los poderes públicos
creo que había mucha
expectativa de contar
con una sentencia que
nos brindara luces sobre
alcances de esta famosa
causal de permanente
incapacidad moral para
vacar a un presidente",
refirió.
Bermúdez señaló que
los efectos del fallo del
TC son a futuro y que
desde el Gobierno había
mucha expectativa pensando en la prevención
de situaciones como la
ocurridas recientemente, en la que la causal de
permanente incapacidad
temporal ha sido objeto
de debate y de muchas
interpretaciones.

El fiscal Supremo Pablo
Sánchez resolvió que el
equipo especial Lava Jato
continúe la investigación
al expresidente Martín
Vizcarra por presuntos sobornos que habría recibido
durante su gestión como
gobernador regional de
Moquegua.
La fiscalía Suprema
dirimió la contienda positiva de competencia a
favor del equipo especial
que lidera Rafael Vela y
no de la Fiscalía Superior
Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de
Funcionarios a cargo de
Elmer Chirre. De esta forma, la investigación contra
el expresidente Vizcarra
seguirá a cargo del fiscal
Germán Juárez y no en la
fiscalía anticorrupción.
En un comunicado el
fiscal Sánchez indicó que
"mediante la normatividad aplicable se evidencia
que cualquiera de los dos
despachos podría tener la
competencia, sin embargo
debe priorizarse la ventaja
operativa en una de las
Fiscalías al conocer el inicio
del hecho delictivo".

Hay preocupación por
situación Fuerza Popular

ONU indagan sobre
violencia en protestas
El presidente Francisco Sagasti tomó hoy juramento a Jaime Gálvez Delgado como ministro de
Energía y Minas en ceremonia realizada en Palacio
de Gobierno. Vea aquí la galería fotográfica
Gálvez Delgado es economista egresado de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Desde agosto de este año se desempeñó como
viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y
Minas (Minem).
Con la designación y juramentación de Gálvez
Delgado se completa el Gabinete Ministerial que
lidera Violeta Bermúdez.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, sostuvo una reunión con representantes de la
ONU, con el objetivo de evaluar posibles violaciones
a los derechos humanos durante los enfrentamientos
en las movilizaciones de la última semana.
Jan Jarab, representante para Sudamérica de ONU
Derechos Humanos, dirige la misión del organismo
internacional que tiene previsto reunirse con distintos
actores políticos y sociales.
La ONU busca ofrecer recomendaciones y definir
pautas que deberá seguir el Estado para evitar la
violencia policial.

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, expresó su preocupación debido a una posible
suspensión de las actividades partidarias de esta
agrupación política, como parte de una investigación
por el delito de lavado de activos en el marco del caso
Odebrecht.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen
Organizado programó para el 30 de noviembre una
audiencia, en la que evaluará un requerimiento del
fiscal José Domingo Pérez para suspender temporalmente las actividades del Fuerza Popular.
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Eliminatorias Qatar 2022

Periodista deportivo,
Michael Succar:

Sergio Peña: "Estamos
acostumbrados a eso"

Lapadula tuvo 26 pases
o intensiones de pase
ante Argentina

G

ianluca Lapadula entró como titular en el
duelo entre Perú y Argentina que se jugó el
martes pasado por las Eliminatorias a Qatar
2022 en el Estadio Nacional. El futbolista permaneció
en la cancha los 90 minutos, sin embargo, en muchos
hinchas de la bicolor quedó la sensación de que el
delantero no tuvo mucha participación en el juego,
debido a que la pelota no le llegaba lo suficiente.
Durante la transmisión de Movistar Deportes, el
periodista deportivo, Michael Succar, expuso algunas
estadísticas que dejan en evidencia el número de pases
que intentaron darle a Gianluca Lapadula en cuanto
a jugadores como André Carrillo, Christian Cueva,
Yoshimar Yotún o Miguel Trauco.

Raúl Ruidíaz fue la
primera opción de Ricardo
Gareca para cubrir el puesto de centrodelantero en la
Selección Peruana ante las
bajas de Paolo Guerrero y
Jefferson Farfán. A pesar
de que en su club destaca
por su promedio goleador,
en la ‘bicolor’ sus registros
son distintos.
El atacante tiene cuatro goles en 46 partidos
disputados, cifra lejana
a su día a día en la MLS
con el Seattle Sounders.
Ante Chile y Argentina,
la generación ofensiva del
equipo fue inferior a otros

“Hubo 26 intenciones de pase claras a Lapadula,
puede haber llegado a destino o no. 16 en el primer
tiempo, 10 en el segundo tiempo. Carrillo le intentó
entregar 6 pases; Yotún, 5; Cueva, 6 y Trauco, 5. Ellos
son los jugadores que más intentaron jugar con él”,
señaló el periodista deportivo.
“¿Por qué después de este análisis puede quedar
la sensación de que no se la dieron tanto? Producto
del juego horizontal de Perú, porque se la daban era
jugársela por un pase perfecto entre los centrales y que
le llegue en el momento justo. Lo otro es que levanta
siempre la mano y con esa energía y presencia que tiene
da la impresión de que siempre se la pueden dar, pero
no siempre hay un pase tan claro”, continuó.

Raúl Ruidíaz respondió a las críticas:
"Nunca me he preocupado de eso"

partidos, aunque Ruidíaz
tuvo un mano a mano frente a ‘La Roja’ en el que no
pudo convertir.
Esta situación lo puso

en medio de cuestionamientos por su rendimiento, algo por el que no dudó
en responder.
“La verdad que no me

importa, yo nunca me he
preocupado en eso. Por
ahí he escuchado que he
decepcionado. Que mi
mamá me diga algo así
me preocuparía, que mi
familia lo haga, pero lo
que opine la gente o no,
no le tomo importancia.
Estamos en un país donde cualquier persona
puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la
misma manera”, afirmó el
futbolista.

Perú no la ha pasado nada bien las primeras fechas de
las Eliminatorias Qatar 2022. Primero empató 1-1 como
visitante ante Paraguay, pero posteriormente llegarían las
duras derrotas frente a Brasil, Chile y Argentina. Sergio
Peña, volante, no pudo jugar los dos últimos cotejos por
lesión.
Pese a que Sergio Peña no estuvo presente en el campo
de juego con la Selección Peruana, sabe que han empezado
a llover críticas hacia la 'blanquirroja'. Es por ello que el
mediocampista usó su cuenta oficial en Instagram para
dar un contundente mensaje al respecto.
"Estamos acostumbrados a que la gente nos critique
cuando estamos mal y que hablen bien cuando las cosas
van bien. Los mismos que hablan bien son los mismos que
nos matan y rematan cuando las cosas no van bien. Lo que
no voy a permitir es que hablen de la calidad de personas
y del grupo tan unido que hemos formado en Perú", fue lo
que dijo Peña en un primer momento.

Perú con nueva ubicación
en el ranking FIFA

Noviembre tuvo dos nueves fechas FIFA en las que se
disputaron las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 y
en el caso de la Selección Peruana la producción final no
fue la mejor. La 'bicolor' se enfrentó a Chile en Santiago y
recibió a Argentina en Lima, registrando en ambos casos
derrotas por el marcador de 2-0.
Sin sumar punto alguno y tampoco registrar goles a
favor, el equipo se vio relegado al noveno lugar de la clasificación y tendrá que esperar hasta marzo del 2021 para
intentar remontar posiciones.
El equipo de Ricardo Gareca figuraba antes en el
puesto 24 y luego de sus dos recientes cotejos aparece
ahora en el número 25, con 1512 puntos. La selección que
provoca el descenso de la 'bicolor' es Austria, que de la
casilla 26 saltó al 23.
El ránking está encabezado por Bélgica y a nivel de
Conmebol lidera Brasil (3), seguido por Argentina (7),
Uruguay (8), Colombia (15) y Chile (17), todos ellos por
delante de Perú. Luego continúan Venezuela (28), Paraguay (34), Ecuador (56) y Bolivia (79).
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Tus deportivas

San Martín y UTC no
pasaron del empate

Alianza Lima, Sport Boys,
Grau y Municipal
comprometidos con la baja

A

lianza Lima y Sport Boys serán animadores de
uno de los duelos más atractivos de la presente
jornada. Tanto los blanquiazules como los rosados pelean punto a punto para quedarse en la Primera
División del fútbol peruano, luego de un año irregular
en cuanto a rendimiento.
Sin embargo, no son los únicos históricos que se ven
comprometidos con la permanencia, ya que Deportivo
Municipal tampoco la pasa muy bien y es uno de los
cuadros que está complicado con la permanencia en la
presente temporada.
De los tres, Alianza Lima es el equipo que menos
puntos tiene en su haber, por lo que tienen mayor necesidad de sumar en las tres jornadas que le restan, si es
que no quiere verse afectado con un hecho que podría
volver a marcar su historia futbolística.

Deportivo Llacuabamba podría convertirse en el
primer equipo que deje la Liga 1 en la presente jornada,
si es que no logra el triunfo ante Melgar. Atlético Grau
y Carlos Stein están con respirador artificial, por lo que
tendrán que sumar lo más que puedan para intentar salir
de la zona de descenso.

El duelo corresponde a la
sétima fecha del Grupo A
de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar y se jugará a partir de

Partido clave: Binacional
vs. Carlos Stein

LOS PARTIDOS QUE LES FALTAN
Sport Boys: vs. Alianza Lima / vs. Ayacucho FC / vs. César Vallejo
Municipal: vs. César Vallejo / vs. Llacuabamba / vs. Melgar
Cantolao: vs. Alianza UDH / vs. San Martín / vs. Sporting Cristal
Alianza Lima: vs. Sport Boys / vs. Carlos A. Mannucci / vs. Sport
Huancayo
Carlos Stein: vs. Binacional / vs. Universitario / vs. UTC
Atlético Grau: vs. Cienciano / vs. Binacional / vs. Alianza UDH
Llacuabamba: vs. Melgar / vs. Municipal / vs. Cusco FC

Universitario y Cristal juegan hoy

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan
este viernes 20 de noviembre en el Estadio Nacional.

San Martín y UTC igualaron ayer jueves 1-1 en el Estadio
Miguel Grau del Callao por la fecha 7 del Grupo A de la Fase
2. Ambos luchan por alcanzar un torneo internacional para
la próxima temporada.
El primer tanto de este cotejo entre el elenco de la Universidad San Martín y su par del UTC de Cajamarca fue obra
de Santiago Rebagliati a los 9' del primer tiempo. El delantero
'santo' sorprendió con un gran remate de tiro libre que fue
imposible de detener para el portero Salomón Libman.
Pese al tanto el cuadro local, UTC no bajó los brazos e
iba a conseguir la igualdad a poco del final del cotejo. Mauro
Guevgeozián anotó a los 80' gracias a una asistencia de Paulo
Goyonoche.
Con esta igualdad, la San Martín sumó un punto y sigue
en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A,
ahora con 13 puntos (a cinco del líder Sporting Cristal que
jugará con Universitario de Deportes). UTC, por su parte,
llega a las 12 unidades.

las 5:00 p.m.
Protagonista de una
rivalidad de varios años,
a nivel de un 'clásico', la

'U' y Cristal vuelven a encontrarse en la temporada
en un duelo con no solo la
importancia histórica de
ambas instituciones. Ambos apuntan a lo mismo,
aunque el presente registre una diferencia notoria
entre cada club.
La ilusión de los cremas
de ganar la Fase 2 y así
obtener de forma directa
el título nacional quedó
desvanecida. Un punto
a su favor de los últimos
12 en juego relegaron al
equipo en el Grupo A y
aquello impactó en la tabla
acumulada. La gran ventaja
que tenían fue desapareciendo, de tal modo que en
la jornada anterior fueron
sobrepasados por Cristal.

Ante algunos rumores que daban cuenta que Binacional colocaría un equipo alternativo ante Carlos Stein, para
ayudarlos a salvar la categoría y perjudicar a Alianza Lima,
el técnico del 'Poderoso del Sur', Luis Flores, descartó por
completo dicha posibilidad.
"Descarto totalmente que el equipo vaya a poner un
equipo alternativo contra Carlos Stein, que pelea la baja
junto con Alianza Lima. Son puras especulaciones", señaló
el entrenador en declaraciones para 'Las Voces del Fútbol'.
Según el estratega del cuadro sureño, su equipo apunta
a ser protagonista del campeonato. "Binacional es un equipo tratando de cumplir su propia historia. Ya ha logrado
un título y cuenta con grandes jugadores. Nuestra tarea
es devolverlo a su mejor versión", indicó.
Las especulaciones surgieron a raíz de que el 'Poderoso
del Sur' no cumple aún con la Bolsa de Minutos, razón por
la cual se vería obligado a colocar algunos juveniles ante
Carlos Stein, que se encuentra a tres puntos de evitar el
descenso y de arrastrar a esa zona a Alianza Lima.
Binacional y Carlos Stein chocarán el día sábado 21 de
noviembre en Villa el Salvador. El representativo de Juliaca
aún tiene chances de meterse en la Copa Sudamericana,
por lo que necesita de la victoria para seguir soñando con
ello. En tanto que los de Lambayeque urgen de los puntos
para evitar el descenso.
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Deportiva

u Alianza UDH empató
1 a 1 con Cantolao
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u Azulgranas siguen fuera
de zona de clasificación

NO ASEGURAN LA
SUDAMERICANA

A

lianza Universidad de Huánuco y la Academia Cantolao igualaron 1 a 1 en
la Videna, por la séptima fecha de la Fase 2, en un resultado que le sirve de
poco en las aspiraciones de ambos equipos en la Liga 1.
Y es que con el empate, los azulgranas no terminan de asegurar su cupo para
disputar la próxima Copa Sudamericana, mientras que los porteños siguen muy
de cerca de la zona del descenso.
Cantolao pareció entender las necesidades que tenía y logró abrir la cuenta en
el primer tiempo, con un cabezazo de Arón Sánchez, quien aprovechó una mala
salida del portero Diego Morales para poner el primero del compromiso.
Siempre en la primera mitad, Alianza Universidad reaccionó de forma rápida

y emparejó las cosas con un certero derechazo de Axel Moyano, quien dejó totalmente estático al golero rival.
De ahí en más, ninguna de las dos escuadras se atrevió a arriesgar más de la
cuenta, por lo que comenzaron a escasear las oportunidades de gol. El partido comenzó a jugarse en mitad de campo, con dos equipo que se repartían la tenencia
del balón.
Sin mayores argumentos, el partido se tornó monótono y aburrido. Recién
en la agonía del encuentro, Alianza Universidad estuvo cerca de quedarse con el
triunfo, pero el palo salvó a Cantolao y con ello los dos equipos se llevan un punto
que seguramente será valorado al final campeonato.

