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Sobre lo que se hizo en Huancavelica, Moncada Alvites, 
señaló que fue en base a una ordenanza regional que en 
forma expresa dispone la compra de productos.

Ante demanda de agricultores, gerente de Desarrollo Económico Juan Moncada 
Alvites, precisa que no es competencia del gobierno regional comprar alimentos

“En ninguna parte de la ordenanza 023 
habla de comprar papa con 30 millones”

la región. El mandatario 
reiteró mediante oficios 
al presidente Francisco 
Sagasti, para el apoyo en 
la compra de alimentos 
con presupuesto nacional 
o la emisión de un decreto 
de urgencia para atender 
la demanda dado que “es 
la única forma de realizar 
una compra legal”.

Los planes en el acta
Mocada Alvites refirió 

que en el acta que firma-
ron el lunes bajo presión, 
los dirigentes de los mani-
festantes pusieron cuatro 
planes para el que deben 
destinar presupuesto, 
pero en la ordenanza solo 
existe uno y se trata del 
plan alimentario de las co-
munidades nativas cuyas 
gestiones están en curso. 

Dijo que el plan de 
compra (de papas) no 
existe porque si hubie-
ra, estaría contemplado 
cuántos productores van 
a vender y a qué precio. 
“Ningún documento ha-
bla de eso”, expresó. El 
plan de las ollas comuna-
les tampoco existe porque 
no saben cuántas son, a 

cuantos alimentan, qué 
comen y donde lo hacen.

Respecto al plan sobre 
entrega de insumos, indi-
có que lo están trabajando 
para presentarlo el lunes. 
“De los cuatro planes se-
ñalado en sus exigencias, 
solo uno está aprobado, 
otros lo aprobamos para 
el unes, pero los otros 
dos no son de nuestra 
competencia”, precisó el 
funcionario. 

Adelantó que pasado 
los cinco días, la informa-
ción que brindarán a los 
agricultores será sobre 
los que están trabajando.

Los 30 millones
El artículo segundo 

de la Ordenanza Regional 
nº 023-2020-GRH-CR, 
dispone al ejecutivo regio-
nal, destinar la suma de S/ 
30’000,000.00 para la re-
activación del sector agro-
pecuario y la seguridad 
alimentaria nutricional 
en la región Huánuco, en 
los programas presupues-
tales correspondientes 
(0039, 0040, 0041, 00121) 
y otros.

Según Moncada Al-

vites, el programa presu-
puestal 0039 correspon-
de a sanidad animal, el 
0040 a sanidad vegetal, el 
0041 buscar la inocuidad 
alimentaria para evitar 
los insecticidas, el 00121 
trabajar la agricultura 
familiar para acceder a los 
mercados; y en otros está 
el riego tecnificado.

“La ordenanza lo es-
tamos ejecutando por-
que tenemos proyectos 
de inversión”, expresó 
para detallar en segui-
da que están invirtiendo 
en proyectos de té verde 
(S/ 4´257,214.00), palto 
(S/729,672.00), granadilla 
(S/ 4´542.970.17), cacao 
(S/ 4´188,544.24) y el pro-
yecto de tara que asciende 
a un millón de soles.

Además, está la ad-
quisición de 21 tractores, 
inicialmente 13 que ya está 
aprobado, para los agri-
cultores con 6 millones de 
soles y kits de herramien-
tas por más de un millón 
y medio de soles, y para 
la agricultura familiar 
relacionado a entrega de 
insumos una inversión de 
5 millones de soles.

¿Cómo se generó la ex-
pectativa?

Mocada sostiene que 
es el comité de los agricul-
tores que encabeza Luis 
Malpartida y otros, quie-
nes maliciosamente des-
informaron. También está 
Edwin Miranda, quien 
fue servidor del Gobierno 
Regional de Huánuco en la 
actual gestión y participó 
durante la elaboración de 
la propuesta de la orde-
nanza.

“Él (Miranda) traba-
jo en Desarrollo Social, 
hizo dos hojas del informe 
técnico, que inicialmente 
era para la ordenanza 
025, pero trabajamos otra 
iniciativa que resulto la 
ordenanza 023”, refirió el 
gerente. 

Subrayó que del in-
forme presentado por 
Miranda sobre los acuer-
dos de una reunión, en el 

Consejo Regional se apro-
bó declarar en emergencia 
el sector agropecuario y 
seguridad alimentaria; 
pero no fue incluido ni 
aprobado las propuesta 
de estrategias de servicios 
de abastecimiento ali-
mentario descentralizado 
y campañas de compra 
alimentaria; tampoco 
canastas alimentarias y 
programas alimentarias, 
entre otros.

“Miranda ha desinfor-
mado a los agricultores, 
piensa que en la orde-
nanza 023 está lo que el 
plateo, pero no es así”, 
agregó el funcionario.

Sin embargo, refirió 
que si hay una norma ex-
presa como un decreto de 
urgencia o una ordenanza 
que disponga la compra, es 
posible; en tanto no se pue-
de con la ordenanza 023 
porque no dispone ello.

Ante la demanda de 
los agricultores 
que tras suspen-

der su protesta, dieron 
cinco días de plazo para 
que el Gobierno Regional 
de Huánuco responda a 
sus exigencias de com-
prar sus productos exce-
dentes (principalmente 
papa), en el marco de la 
Ordenanza Regional n° 
023 que declara en emer-
gencia el sector agro-
pecuario y la seguridad 
alimentaria en la región; 
el gerente regional de 
Desarrollo Económico, 
Juan Edmundo Moncada 
Alvites, precisa que dicha 
norma fue mal interpreta-
da por parte de los diri-
gentes ya que en ninguna 
parte indica la compra de 
productos.

“Conozco la ordenan-
za porque nació acá”, dijo 
para luego recordar que 
fue propuesto mediante 
el informe n° 097 del 14 
de abril ante el Consejo 
Regional de Huánuco, en 
el que hablan de solicitar 
asignación presupuestal 
para los programas de 
sanidad animal, sanidad 
vegetal, inocuidad ali-
mentaria y acceso de los 
productores al mercado; 
además de que en “otros” 
se contempla lo que es 
riego.

“Queríamos tres co-
sas: financiar proyectos 
productivos, mercados 
itinerantes y programas 
presupuestales para la 
reactivación del agro en 
el marco de la pandemia”, 
manifestó.

En ese marco, señaló 
que no es competencia 
del ente regional comprar 
alimentos; sin embargo, 
el gobernador regional, 
Juan Alvarado, viene rea-
lizando acciones para 
dar solución al proble-
ma que atraviesan por 
años los agricultores de 
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y tres cajas de distribu-
ción. 

El equipamiento in-
cluye bomba extractor 
de sólidos, agitadores, 
manda y ducha de bovino 
y porcino, reparación de 
cajón de aturdimiento, 
box de aturdimiento de 
porcinos, rondada de 
sangría para bovinos, 
elevador neumático para 
sierra dorsal y paila de 
escaldado para porcinos.

También una pelado-
ra para porcinos, mesa de 
acabado para porcinos, 
remodelación de pisos 

antideslizante, remodela-
ción de paredes externas 
no tóxicas, instalación 
del sistema de ilumina-
ción artificial, sistema de 
ventilación, corrales para 
bovinos y porcinos. 

La comuna provin-
cial inició con el movi-
miento de tierras para 
la construcción del tan-
que séptico, la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales. Las cajas de 
capturación de grasa 
enviará los residuos al 
tanque séptico que en-
tregará el material a tres 

pozos percoladores que 
lo infiltrarán al subsuelo. 

Con esta implemen-
tación no arrojarán los 
residuos al río Huallaga 
lo que era observado por 
el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). La 
implementación del sis-
tema durará 60 días. 

La mejora del canal 
permitirá la adecuada 
disposición de dos to-
neladas de residuos en-
tre apéndices, vísceras, 
grasas, cueros y otros 
desechos orgánicos. 

La municipalidad de 
Huánuco mantiene un 
convenio con la OEFA 
para el mejoramiento 
del camal municipal 
a fin de reducir la con-
taminación ambiental, 
evitar un riesgo para 
la salud pública y me-
jorar la calidad del 
servicio que se brinda a 
todos los huanuqueños.

Inicia el mejoramiento del 
camal municipal de Huánuco

Realizarán estudio para conocer 
impacto del Covid-19 en Huánuco

Verifican si instituciones 
son accesibles para 
las personas con 
discapacidad

La Municipalidad 
Provincial de Huánuco 
inició la supervisión de 
las condiciones de acce-
sibilidad para personas 
con discapacidad en 20 
instituciones públicas 
de la ciudad a fin de pro-
mover que las entidades 
adecúen sus instalacio-
nes para permitir mejo-
res condiciones para este 
grupo vulnerable.

Personal de la Geren-
cia de Desarrollo Social 
llegó a las instalaciones 
de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco y 
el Centro de Salud de 
Aparicio Pomares cons-
tatando que cumplen 
con las condiciones de 
acceso. 

Junto con represen-
tantes del Conadis, De-
fensoría del Pueblo y la 
Oficina Municipal de la 
Persona con Discapaci-

dad inspeccionaron 20 
instituciones públicas 
que deben contar con 
rampas de acceso, seña-
lización, servicios higié-
nicos, puertas y otros 
detalles, para garantizar 
que los lugares sean ac-
cesibles a las personas 
con discapacidad.

En caso de incum-
plimiento, emitirán ob-
servaciones y recomen-
daciones para que las 
autoridades o funciona-
rios a cargo las subsanen, 
mejorando el acceso a 
sus instalaciones. Las 
instituciones que incum-
plen serán sancionadas.

La Gerencia de De-
sarrollo Social es la en-
cargada de ejecutar el 
plan de fiscalización en 
materia de accesibilidad 
de edificaciones para 
personas con discapa-
cidad. 

bitantes, de los cuales 576 
pobladores corresponden 
a 144 conglomerados de 
zonas urbanas y 296 de 
zona rural; comprendidos 
en 37 conglomerados. 

La ejecución estará bajo 
la coordinación del director 
de Inteligencia Sanitaria de 
Diresa Huánuco, Marco 
Isidro Céspedes, acompa-
ñado de los profesionales 
del equipo de respuesta 
rápida, los responsables de 

epidemiología de las siete 
redes de salud; quienes de 
casa en casa y contando 
con el respaldo y seguridad 
del Ejército y la Policía, 
aplicarán el cuestionario y 
tamizaje a los pobladores.

El director regional de 
Salud, César Torres No-
najulca, resaltó el estudio 
porque permitirá conocer 
el comportamiento del virus 
dentro de los hogares y la 
comunidad. “Invitamos a las 

universidades de Huánuco 
a sumarse a este trabajo que 
servirá para tomar mejores 
decisiones y continuar en-
frentando la pandemia en 
nuestra región”, sostuvo el 
funcionario.

La presentación del 
proyecto de investigación 
poblacional, estuvo a cargo 
de la representante del Mi-
nisterio de Salud, Noemí 
Janampa, quien manifestó 
que el Centro Nacional de 

La Municipalidad 
P r o v i n c i a l  d e 
Huánuco inició la 

construcción e imple-
mentación de mejoras 
en el camal municipal, 
con el objetivo de re-
ducir la contaminación 
ambiental con restos 
orgánicos al río Huallaga 
y sus riberas. “Vamos 
a invertir 576,760 soles 
para comprar nuevos 
equipos e instalarlos, lo 
que reducirá la contami-
nación del río Huallaga 
y las zonas cercanas”, 
refirió el alcalde José 
Villavicencio. 

El proyecto contem-
pla la construcción del 
sistema de tratamiento 
de efluentes residuales 
con tres pozos de per-
colación, una trampa de 
grasa, un tanque séptico 

Epidemiología Prevención 
y Control de Enfermedades 
del Minsa, viene imple-
mentando esta estrategia 
en todo el país, debiendo 

iniciarse en Huánuco el 
mes de diciembre, previa 
disponibilidad de recursos 
(logísticos y humanos ne-
cesarios para la ejecución).

La Dirección Regional 
de Salud y la Dirección 
Ejecutiva de Epidemiología 
realizarán el estudio pobla-
cional de seroprevalencia 
en la región Huánuco, a fin 
de conocer la incidencia, 
prevalencia y factores de 
riesgo para la infección por 
el virus SARS-CoV-2, para 
el periodo 2020-2021.

La directora ejecuti-
va de Epidemiologia de 
Diresa Huánuco, Adela 
Celis Trujillo, detalló que 
en la región Huánuco, la 
muestra del estudio de 
investigación es de 872 ha-

Reduciremos contaminación con restos orgánicos al río Huallaga
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OPININ LIBREGESTIÓN PÚBLICADOXA URBANA

EL LENTEDe acuerdo al cronograma electoral, este 29 de noviembre 
y el 6 de diciembre, están previstas las elecciones internas por 
voto directo de sus militantes y mediante delegados, respecti-
vamente; así definirán -en mayoría confirmarán- quienes serán 
sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias, Congreso y 
Parlamento Andino.

En tales comicios, que por primera vez tendrá la intervención 
de la Onpe, siete partidos elegirán en forma directa con el voto 
de sus militantes este 29 de noviembre. Ese mismo día, los demás 
partidos escogerán a sus delegados para que el 6 de diciembre 
hagan lo propio.

De los 24 partidos políticos que participarán en las elec-
ciones internas, uno tiene hasta cuatro listas, dos tienen tres, 
el resto confirmará a sus únicas listas de plancha presidencial, 
y solo uno que es el Frepap definirá candidatos solo para el 
Congreso y Parlamento Andino.

En total, son 30 aspirantes a la presidencia de la República, 
de los cuales, tras las elecciones internas deben quedar 23. Una 
cantidad inédita en los comicios presidenciales en Perú que 
dibujan un mapa político altamente fragmentado

Lamentablemente, el modelo electoral en el Perú permite una 
larga lista de organizaciones de distintas tendencias políticas 
poco cohesionadas, líderes sin doctrina; permitiendo una lluvia 
de candidatos, cuyas ideologías e intereses son desconocidos y 
con casi nulas convicciones éticas; con investigaciones fiscales 
en curso, disputas internas y otros.

La cantidad de aspirantes causará confusión en el elector, 
en un sistema político que no fortalece la gobernabilidad, sino 
más bien lo mantiene inestable. El nuevo Congreso seguramente 
continuará completamente dividido y quien sea electo presiden-
te seguirá sin una bancada que lo respalde.

Mapa político fragmentado

Municipalidades y
      lucha contra la corrupción

Editorial

VIVE LA EXPERIENCIA EN “LIBERA TU BICI” 
La municipalidad distrital de Amarilis promueve todos los domingos desde las 9:00 
a.m. la actividad deportiva “Libera Tu Bici”, en el que familias enteras, niños, jóvenes 
y adultos participan, teniendo como punto de encuentro la plaza mayor de Paucar-
bamba. La actividad es respaldada por el colectivo “Libera Tu Bici” con decenas de 
jóvenes activistas.

Lorena 
Elías*

En marzo de este año, el anuncio de la trans-
ferencia de varios millones de soles a las 
municipalidades para la compra y entrega de 

víveres evidenció que estas son las instancias más 
importantes de poder político y administrativo 
para el desarrollo local, aunque presenten grandes 
desafíos para la promoción y gestión orientada al 
desarrollo.

En una reciente investigación del Instituto de 
Ética y Desarrollo, que tiene como muestra a seis 
municipalidades de Lima Norte, se identificó que 
las principales tareas para fortalecer a estas instan-
cias del gobierno local son: reducir los altos niveles 
de pobreza en la jurisdicción de los municipios; 
administrar adecuadamente los residuos sólidos; 
establecer medidas articuladas para prevenir los 
delitos contra el patrimonio; fijar estrategias para 
suprimir la persistencia del tráfico de terrenos y las 
redes de tramitadores y licencias, así como identificar 
los riesgos de corrupción; y mejorar la gestión interna 
vinculada con la labor institucional, el uso de recur-

sos públicos, y la contratación y la ejecución de obras.

Respecto de la lucha contra la corrupción, la 
investigación mencionada se pregunta sobre la fun-
ción que le corresponde al concejo municipal en ese 
entramado de dificultades y riesgos de corrupción 
en el ámbito local. Para que el concejo municipal 
contribuya en este objetivo, los hallazgos del estudio 
establecen que es muy importante la revisión de sus 
características actuales: la participación de jóvenes 
autoridades con estudios técnicos y universitarios, 
el número de regidores afiliados a una organización 
partidaria (42 de los 80 regidores actuales) y los 
acuerdos del concejo municipal que se requieren 
más en el campo de la fiscalización y no tanto en 
mociones de saludos/condecoraciones y declaración 
de desabastecimiento de los servicios municipales, 
los cuales tienen su función, pero es necesario poner 
énfasis en la fiscalización.

Un aspecto clave y directo que los concejos mu-
nicipales pueden desarrollar desde cada gobierno 

local es la autorización para iniciar investigaciones 
contra funcionarios y el desarrollo de estrategias 
de lucha contra la corrupción, para lo cual pueden 
solicitar el apoyo a la Contraloría. Todas las medidas 
de prevención que tomen les permitirán reducir 
las medidas punitivas y dedicar tiempo y recursos 
al desarrollo de su localidad. A este respecto, las 
comisiones municipales juegan un rol fundamental 
para la representación efectiva ante la ciudadanía.

Los concejos municipales tienen el rol de apro-
bar las medidas de protección y bioseguridad para 
prevenir el contagio y fiscalizar el cumplimiento 
de la normativa en tiempo de crisis. Ello no es un 
aspecto nuevo, forma parte de su competencia. 
Sin embargo, el covid-19 representa, sin duda, un 
desafío mayor. Los concejos municipales tienen 
el camino cuesta arriba para lograr un desempeño 
transparente, eficiente y con resultados tangibles 
para los ciudadanos.

*Miembro del Instituto de Ética y Desarrollo 
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
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En comunicación con Tu 
diario, el fiscal a cargo del 
caso confirmó que la ne-
cropsia fue obviada, porque 
los peritos y médico legista 
confirmaron que la muerte 
fue producto de la caída.

Accidente laboral ocurrió en una panadería de Cayhuayna

Obrero muere al caer por el 
tragaluz del segundo piso

Desalojan a una 
anciana de su 
propia casa

Decenas de policías llegaron 
a la cuadra 3 del jirón Monzón, 
en Tingo María para desalojar 
del hospedaje “Rumi” a una an-
ciana que junto a su esposo con 
mucho esfuerzo construyeron 
el local, pero para evitar que el 
banco embargue por una deuda 
que ambos contrajeron, pasaron 
a nombre de Rosario, la última 
de sus seis hijos. Tras la muerte 
de don Roberto Santiago Ji-
ménez ocurrido el 2018, la hija 
denunció a su propia madre y 
después de casi dos años de 
proceso, el juzgado autorizó el 
desalojo, el cual fue ejecutado 
ayer en medio de gritos y llanto.

Los vecinos piden a Rosario 
que recapacite y no deje en la 
calle a su madre, quien con mu-
cho esfuerzo y dedicación logró 
construir el local de cinco pisos.

nicar el caso al fiscal Hans Peña 
Vela de la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco, quien 
junto al médico legista y peritos 
de criminalística llegaron a la 
escena del accidente.

Tras ser revisado minucio-
samente y corroborar que la 
causa de muerte fue producto 
de la caída, el representante 
público dispuso la entrega del 
cuerpo a su conviviente Elva 
Quijano Rojas.

OBRERO. El administrador 
del local, dijo a la policía que 
Merino Atencia, junto a otros 
obreros fue contratado para 
remodelar la segunda planta 
del local. Y lo ocurrido con el 
padre de familia fue un acci-
dente fortuito. Dionisio, estaba 
registrado en el gremio de 
construcción civil.

Dionisio Merino Atencia 
(47), falleció instan-
táneamente al caer de 

cabeza desde el segundo piso 
de la panadería San Carlitos, 
ubicado en la calle Miraflores, 
en Cayhuayna Baja, distrito 
de Pillco Marca. El accidente 
laboral ocurrió ayer a las 7:00 
de la mañana, cuando el obrero 
iniciaba sus labores de remode-
lación en el segundo nivel del 
inmueble.

“El tragaluz estaba recu-
bierto y el agraviado confiado 
pisó y el peso cedió, cayendo al 
vació. Su muerte fue de manera 
instantánea, por lo que sus com-
pañeros y las otras personas que 
estaban en el local no pudieron 
hacer nada para ayudarlo y 
llamaron a la policía”, dijo uno 
de los vecinos que estaba cons-
ternado por lo sucedido.

Hasta el lugar llegaron poli-
cías y serenos de Pillco Marca, 
quienes al constatar el deceso 
de Dionisio optaron por comu-
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Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

Anciano muere tras ser 
atropellado por miniván

Víctor Casio Merino, 
era natural de la pro-
vincia de Yarowilca. 
Los vecinos piden a las 
autoridades que cons-
truyan rompemuelles, 
porque no es la primera 
vez que ocurre acciden-
tes con muertes.

Conflicto por terrenos en comunidad 
de Pillao moviliza a autoridades

Vehículo que circulaba a excesiva velocidad lo impactó violentamente 

un certificado de posesión 
que las autoridades entre-
garon el 2016 pretendían to-
mar posesión, hecho que los 
comuneros de Rurin Pillao 
y Santa Isabel no estaban 
de acuerdo e intentaron 
impedir su ingreso, produ-
ciéndose insultos, forcejeos 
y amenazas. Ocurrió el 25 
de noviembre 2020.

“El conflicto no llegó a 
mayores y hoy (ayer), en la 
reunión las ex autoridades 
que entregaron el docu-
mento sin ir al lugar y solo 
hicieron una descripción 
con qué zonas colindarían 
los casi 50 hectáreas, acep-
taron su error y van a dar 

nulidad al certificado de 
posesión y en una nueva 
asamblea que será en ene-
ro del 2021, el problema 
debe quedar zanjado por 
completo y la comunidad 
recuperará los predios”, 
dijo la autoridad, al tiempo 
de aclarar que entre los 
acuerdos está que ninguna 
de las dos partes (familia y 
comunidad) debe ingresar 
a los predios que están en 

problema.
La reunión convocada 

por la junta directiva fue 
resguardada por policías de 
la Unidad de Servicios Es-
peciales (USE) de la Región 
Policial Huánuco. También 
asistió una representante 
de la Fiscalía de Prevención 
del Delito para garantizar el 
desarrollo del encuentro.

Hoy resuelven situación 
legal de “Los Kishkis”

Hoy desde las 5:00 de 
la tarde, el juez Iván Agui-
rre Antonio del Segundo 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Amari-
lis, emitirá la resolución 
sobre el requerimiento 
de prisión preventiva 
contra tres de los seis 
investigados por integrar 
la banda delincuencial 
“Los Kishkis”, dedicada 
al hurto bajo la modalidad 
de escape. Yanpier Flores 
Mora “Tasito”, Gabriel 
Kenedy Capcha Hilario 

(21) “Gaby” y Erik Stiwar 
Córdova Verde (29) “Ara-
ña”, son los tres sindica-
dos que dicho magistrado 
debe resolver si procede 
o no la prisión preventiva 
por 9 meses.

Entre tanto, la audien-
cia para los investigados 
Ely Esteban Pitman (25) 
“Huguito”, Joan Paul Fe-
rrer Orna (21) “Ñoño” y 
Juan Diego Sacramento 
Estrada “Gallego” es de-
sarrollado por el juez José 
Solís Canchari.

La intromisión de la 
familia Malpartida Tru-
jillo a los terrenos de la 
comunidad Achupampa, 
perteneciente al poblado de 
Santa Isabel, provocó que 
decenas de pobladores de 
la comunidad denominada 
matriz de Pillao, realicen 
una vigilia desde la noche 

del 25 de noviembre y ayer 
convocaron a una reunión 
de urgencia para solucionar 
el problema.

Al respecto, el vicepre-
sidente de la comunidad 
Edwin Estela Ambicho, 
informó a Tu diario, que el 
conflicto es porque la fami-
lia Malpartida Trujillo, con 

Mujeres se agarran 
a golpes por el 
amor de un médico

La Sección de Inves-
tigación Criminal de la 
comisaría de Huánuco y el 
fiscal Josué Morales Cerna 
de la Sexta Fiscalía Penal 
Corporativa investiga la 
agresión mutua protago-
nizada por dos mujeres 
presuntamente por el amor 
de un médico. Ambas con 
rasguños y golpes en el 
rostro acudieron a la de-
pendencia policial desde 
donde fueron enviadas 
al Instituto de Medicina 
Legal para ser revisadas 
por un médico legista y 
determinar las lesiones que 
presentan.

Según la denuncia pre-

sentada por ambas muje-
res, la pelea ocurrió en la 
puerta de una cevichería 
ubicada en el jirón Dos de 
Mayo, donde la joven de 
iniciales F. V. H. C. (26) 
habría interceptado a la 
endocrinóloga Y. L. U. (40), 
quien estaba almorzando 
con su pareja el médico de 
nombre Jaime. Pese que 
por un momento la pelea 
fue controlada, en la puerta 
ambas terminaron con ras-
guños y golpes en el rostro. 
Ante las autoridades cada 
una dio su versión de los 
hechos, pero serán las in-
vestigaciones que determi-
ne lo que realmente pasó.

excesiva velocidad con 
dirección al distrito de 
Pucayacu no pudo frenar 
a tiempo e impactó al se-
xagenario que cruzaba la 
vía sin mirar. Producto de 
la violenta colisión, Víctor 
Casio, voló por los aires e 
impactó en el parabrisas 
lado derecho para luego 
caer al medio de la pista y 
quedar en posición decú-
bito dorsal, con los brazos 
y piernas extendidas.

Al escuchar un fuer-

te golpe, sus familiares 
salieron de su casa y 
encontraron tendido al 
sexagenario, protagoni-
zando escenas de dolor y 
lágrimas por la repentina 
partida de su ser querido.

 
DILIGENCIAS.  Aler-
tados del hecho, llega-
ron al lugar policías de la 
comisaría de Aucayacu 
y el fiscal Julio Rosales 
Cochachi, quien solicitó la 
intervención de la Unidad 

de Prevención e Investi-
gación de Accidentes de 
Tránsito (UPIAT) Tingo 
María para la diligencia 
de levantamiento del ca-
dáver.

Entre tanto, Iván San-
cho Chirinos, fue deteni-
do y trasladado a la de-
pendencia policial, donde 
es investigado por la pre-
sunta comisión del delito 
contra la vida, el cuerpo y 
la salud en la modalidad 
de homicidio culposo.

Víctor Casio Me-
rino (67) falleció 
instantáneamen-

te tras ser atropellado 
por la miniván plata 
marca Faw, modelo V80 
de placa BFR-612 perte-
neciente a la empresa de 
transportes Rey Express 
conducido por Iván San-
cho Chirinos (30). El 
accidente de tránsito 
ocurrió ayer a las 6:30 de 
la mañana en la carrete-
ra Fernando Belaunde 
Terry, altura del ingreso 
al caserío de Yacusisa, 
distrito de José Crespo 
y Castillo, provincia de 
Leoncio Prado.

Según testigos, el ve-
hículo que circulaba a 
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Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

sufriendo la falta de agua, 
los niños, las personas de 
tercera edad son las más 
afectadas. Además, están 
muriendo los animales, los 
sembríos se están secando”, 
manifestó entre lágrimas el 
alcalde del poblado, Lucio 
Juan De Dios.

La autoridad comunal 
refirió que han solicitado 
apoyo a las autoridades 
distritales, provinciales, re-

gionales, incluso enviaron 
su pedido de apoyo al Minis-
terio de Agricultura y Riego, 
pero hasta la fecha no hay 
respuestas.

“Contamos con manan-
tiales como Kurupuquio, 
Torregaga, Sapitingo, Cha-
fincancha que fácilmente 
pueden abastecer de agua 
a todos los comuneros, por 
eso es necesario el apoyo de 
las autoridades con mate-

riales como cemento, fierro, 
tubos y otros para hacer 
llegar agua a nuestro pue-
blo”, manifestó por su parte 
el ingeniero Eswhim Mato 
Chávez.

Finalmente, los habitan-
tes de Hualpayunca comen-
taron que no percibieron 
ninguna ayuda humanitaria 
por tiempos de helada, eso 
que su distrito fue declarado 
en emergencia.

Comuneros del pueblo de
Hualpayuna sufren sequía
Reclaman apoyo de las autoridades para obtener el líquido de manantiales

Pobladores del centro 
poblado de Hualpa-
yunca en la provincia 

de Yarowilca, atraviesan 
por un problema de sequía 
a falta de agua para el con-
sumo humano y el riego de 
sus pastos.

Ante tan difícil momen-
to, un grupo de pobladores 
liderado por su alcalde Lu-
cio Lorenzo Juan De Dios, 
el juez de paz Rodolfo Cori 
Lorenzo y los ingenieros 
agrónomos Eswhim Mato 
Chávez, Lito Santiago Láza-
ro, Yudvin Pilco Tolentino 
y pobladores de la zona; 
realizaron el reclamo ante 
la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA) para que reali-
ce la medición, seguimiento 
y reconocimiento de los 
manantiales.

Debido a la falta de apo-
yo por parte de las autori-
dades, los comuneros están 
realizando trabajos comu-
nitarios para la siembra y 
cosecha de agua, a fin de 
evitar la falta del preciado lí-
quido en tiempos de sequía. 

“Todo mi pueblo está 

Entregan 400 títulos 
de predios rurales en 
el distrito de Pinra

La Dirección Regio-
nal de Agricultura entre-
gó 400 títulos de predios 
rurales a los pobladores 
de las localidades de Inca, 
Pampa hermosa, Nueva 
Alianza de Rura, Cajan, 
Ushca, La Merced, Pin-
ra, Manzana y Pacrao 
del distrito de Pinra en 
la provincia de Huacay-
bamba.

El titular de Agri-
cultura, Roy Cruz Do-
mínguez,  destacó la 
importancia de obtener 
el título, por ello -dijo- 
continúan trabajando 
para más entrega a través 
del Proyecto de Catastro, 
Titulación y Registro 
de Tierras Rurales en 
el Perú (PTRT3). Indi-
có que en la actualidad 

vienen interviniendo en 
ocho provincias dentro 
de ellos están Pinra en 
Huacaybamba.

En el acto, Cruz Do-
minguez y el alcalde de 
Huacaybamba, Jhony 
Alvarado Estrada, anun-
ciaron la pronta apertura 
de la oficina agraria en el 
distrito de Pinra, con la 
finalidad de fortalecer el 
sector agrario.

La ceremonia de en-
trega de los documentos 
fue en las instalaciones 
de la municipalidad de 
Pinra, con la participa-
ción, además, del alcalde 
de Pinra, Hitler Agurto 
Espinoza, y el director 
de la Agencia Agraria de 
la jurisdicción, Diomedes 
Gamarra Pino.
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Más de 500 personas se 
benefician con trabajos 
temporales en 9 obras

Son más de 500 per-
sonas de escasos recursos 
económicos que pueden 
alimentar a sus familias 
gracias a las actividades 
que desarrolla la Muni-
cipalidad de Huánuco 
junto al Programa Tra-
baja Perú.

La directora ejecuti-
va de Trabaja Perú, Ana 
Rodríguez Yáñez y la 
gerente de Unidad Ge-
rencial, Ana Alvarado 
Cueto, supervisaron 3 de 
las 9 actividades que eje-
cuta la comuna provincial 
en Huánuco, constatando 
que cumplen con la canti-
dad de participantes, los 
implementos de seguri-
dad entregados y los pro-
tocolos de bioseguridad.

“Con una inversión de 
S/ 1’ 605, 432.64 ejecuta-
mos 9 actividades para 

emplear a 512 ciudadanos 
huanuqueños. Es una sa-
tisfacción que ellos pue-
dan mejorar sus ingresos 
para sus familias”, resaltó 
el alcalde José Luis Villa-
vicencio Guardia.

Las intervenciones se 
realizan en Las Moras, 
Puelles, Aparicio Poma-
res, Huánuco, Marabam-
ba, Nauyán Rondos, Mi-
raflores, Jorge Chávez, 
Predio el Tingo y Pichi-
pampa.

Se ejecuta la lim-
pieza, mantenimiento 
y  acondicionamien-
to de calles, limpieza y 
descolmatación de que-
bradas, limpieza, man-
tenimiento y acondicio-
namiento de escalinatas, 
de trochas carrozables, 
de canales de riego y losa 
deportiva. 

enfatizó en la reactivación 
económica y la oportunidad 
que brinda estas obras para 
el desarrollo del distrito. 
“Con Trabaja Perú reactiva-
mos la economía generando 
más de 700 puestos de tra-
bajos temporales y ahora 
con la construcción de los 
parques del Bicentenario 
creamos más empleos, pero 

también dejamos lugares 
que generarán comercio 
para los vecinos y mayor 
oportunidad para los trans-
portistas”, señaló. 

Ejecutan siete parques 
en el distrito, recuperando 
espacios públicos y cons-
truyendo un distrito limpio 
seguro y moderno rumbo al 
Bicentenario.

El alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar, personal-
mente supervisó la recupe-
ración de espacios públicos 
que viene realizando el 
programa Trabaja Perú en 
el distrito de Amarilis y los 
avances de los parques 18 
de Mayo y de la Salud, así 
como de la obra de pistas 
y veredas en el Malecón 
Huallaga.  

“Estamos recuperando 
espacios públicos donde 
antes eran botaderos de 
basura, hoy son áreas ver-
des y construyendo nuevos 
parques ecológicos del Bi-
centenario, lugares donde 
las familias amarilenses 
pasan momentos gratos”, 
indicó el edil.

Asimismo, la autoridad 

en el distrito de la Morada, 
provincia de Marañón. En 
este proyecto intervinieron 
20 kilómetros de camino 
vecinal, con la construcción 
de alcantarillas, badenes, 
muros de contención, ca-
nales. A la fecha, reporta 
un avance de 30.28% de 
ejecución.

Respecto a los trabajos 
de pavimentación y drenaje 
pluvial en las vías del jr. 
Jorge Chávez de las cuadras 
4,5 y 6 del centro poblado 
de Aucayacu, en el distrito 
de José Crespo Castillo, 
provincia de Leoncio Prado; 

la ejecución presenta un 
avance del 40.27%.

Fue el gerente regional 
de Infraestructura, Deni 
Cuchilla Acuña quien junto 
al subgerente de Obras y 
Supervisión, Yumer Fabián 
Díaz, quienes verificaron 
las referidas obras, con el 
objetivo de que se cumplan 
las especificaciones técnicas 
según corresponda en el 
plazo establecido. 

Como estas dos obras, 
hay otros tres proyectos 
más que se vienen desarro-
llando en convenio con el 
Programa Nacional Trabaja 

Perú y están distribuidas en 
tres lugares.

En el distrito de Mo-
lino en Pachitea, con la 
ejecución del proyecto: 
“Creación del servicio de 
transitabilidad urbana del 
Jr. Tupac Amaru”. Otro 
en en el distrito de Pun-
chao en Huamalíes con 
el proyecto “Creación de 
pavimento empedrado del 
Jr. Santo Toribio”; y en el 
distrito de Chacabamba de 
la provincia de Yarowilca: 
“Mejoramiento del campo 
deportivo del centro pobla-
do de Shulluyaco”.

Supervisan avance de obras 
en La Morada y Aucayacu
Gobierno Regional de Huánuco y Trabaja Perú ejecutan proyectos

Son cinco proyectos que 
el Gobierno Regional 
de Huánuco ejecuta en 
convenio con el pro-
grama Trabaja Perú. 
La Inversión del ente 
regional es 3 millones 
700 mil soles.

Un equipo técni-
co de la Gerencia 
Regional de In-

fraestructura supervisó los 
trabajos de ejecución de los 
proyectos que el Gobier-
no Regional de Huánuco 
ejecuta en convenio con el 
programa Trabaja Perú, en 
los distritos de La Morada 
en la provincia de Marañón 
y José Crespo Castillo en 
Leoncio Prado. 

Se trata de los traba-
jos de mejoramiento de 
transitabilidad del camino 
vecinal: Puerto La Mora-
da – La Morada el Triun-
fo – Alto Azul y Cruce la 
Morada – Santa Rosa de 
Baden – Aguashi Molope, 

Alcalde de Amarilis supervisa
obras ejecutadas con Trabaja Perú
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El Ministerio del 
Ambiente (Minam) 
reconoció una nue-

va área de conservación 
privada (ACP) por un pe-
riodo de 20 años. La nueva 
ACP "Unchog" se ubica en 
el distrito de Churubam-
ba, en la provincia y región 
Huánuco.

Así lo indica la Re-
solución Ministerial n° 
240-2020-Minam publi-
cada en El Peruano, que 
precisa que la nueva área 
de conservación privada 
tendrá una extensión de 
885.28 hectáreas y forma 
parte del predio de pro-
piedad de la comunidad 

campesina Cochabamba, 
ubicada en el distrito Chu-
rubamba.

En la norma, el Mi-
nam resalta que el obje-
tivo general del el Área 
de Conservación Privada 
“Unchog” es conservar 
los bosques achaparrados 
con sotobosque ralo y ar-
bustos bajos y las colinas 
del páramo andino con 
bofedales y pajonales que 
albergan una muestra de 
la diversidad biológica del 
bosque de Unchog.

Además, provee los re-
cursos hídricos para todas 
las actividades de la comu-
nidad, contribuyendo con 
su desarrollo sostenible, 
la mitigación del cambio 
climático y el turismo de 
naturaleza a través de una 
gestión participativa en la 
comunidad campesina de 
Cochabamba; de acuerdo 
a lo consignado en su ficha 
técnica.

La resolución subraya 
que las obligaciones que se 
derivan del reconocimien-

to de la citada ÁCP son 
inherentes a la superficie 
reconocida como tal y el 
reconocimiento del área 
determina la aceptación 
de los propietarios de las 
condiciones especiales de 
uso que constituyen car-
gas vinculantes para todas 
aquellas personas que, 
durante la vigencia del 
reconocimiento del Área 
de Conservación Privada, 
sean titulares o les sea 
otorgado algún derecho 
real sobre el mismo.

Producción de palta y 
café disminuyó en la 
región Huánuco

En setiembre del presente año, la producción de palta 
creció en 32.4% al compararla con similar mes del 2019, 
indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(Inei), en el informe técnico Perú: Panorama Económico 
Departamental.

Explicó que este incremento se sustentó en la expan-
sión de las superficies cosechadas y adecuadas condiciones 
térmicas que favorecieron su fase de maduración. 

Por departamentos, la producción de este fruto se 
incrementó en Arequipa (203.5%), Lima (158.5%) y Junín 
(7.4%), que en conjunto concentraron el 45.6% de la pro-
ducción nacional; asimismo, aumentó en Pasco (96.1%), 
Moquegua (53.3%) y Madre de Dios (19.5%). Sin embargo, 
se redujo en Apurímac (-93.9%), Amazonas (-29.7%), 
Áncash (-17.8%), Ayacucho (-16%), Cajamarca (-10.6%), 
Loreto (-1.7%), La Libertad (-1.4%) y Huánuco (-0.1%). 

Respecto al café, el Inei informó que, la producción 
aumentó en San Martín (217.9%) y Cajamarca (6.9%), los 
que en conjunto concentraron el 60.9% de la producción del 
país.  Similar comportamiento reportó en Ucayali (30.3%), 
Lambayeque (26.2%), Piura (14.8%) y Junín (0.6%). Por el 
contrario, se redujo en Pasco (-99.4%), Amazonas (-22.7%), 
Loreto (-15.5%) y Huánuco (-0.7%).

A nivel nacional, en setiembre de 2020, la producción 
de café totalizó 10,544 toneladas y superó en 11.5% a lo 
reportado en igual mes del año pasado.

La norma dispone, asi-
mismo, que los propieta-
rios del predio inscriban 
en la Superintendencia 
Nacional de los Regis-
tros Públicos (Sunarp) 
las cargas de condicio-
nes especiales de uso del 
ACP “Unchog”.

Minam reconoce nueva área de 
conservación en Churubamba
Unchog, tendrá una extensión de 885.28 hectáreas en Cochabamba



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 27
de noviembre de 2020

10
Huánuco

Distrito de Baños pretende 
convertirse en provincia
Pedido para declarar de interés la creación fue presentado al CRH

del Inca, sigue en píe, aun-
que el órgano competente 
para viabilizar el pedido 
es la secretaría de demar-
cación y organización te-
rritorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
(PCM).

El expediente presen-
tando por el comité de 
provincialización de la 
futura provincia de Baños 
del Inca, es respaldado 
por el alcalde de San Fran-
cisco de Asis, Gamaniel 
Suarez Ureta; el alcalde 
de Baños, Fredi Fernando 
Aviles Gonzales, el edil de 
Rondos, Ronal Albornoz 
Anaya, y de Queropalca, 
William Chagua Ramos. 

De concretarse en el 
futuro este proyecto, la 
provincia de Lauricocha 
solo quedaría con los dis-
tritos de Jesús, Jivia y San 
Miguel de Cauri.  

Sobre el particular, el 
exalcalde de la provincia 
de Lauricocha, Festo Co-
rrea Morales, consideró 
como una irresponsabili-
dad tomar la iniciativa de 
provincializar al distrito 
de Baños. Rechazó el pedi-
do y descalificó la presen-
tación del expediente al 
gobierno regional, puesto 
que no se puede dividir 

un pueblo por razones 
políticas de los miembros 
del comité de provinciali-
zación. 

Indicó que inclusive el 
alcalde de Rondos, Ronal 
Albornoz Anaya, quien en 
un inicio compartía el pe-
dido, declinó y se mostró 
totalmente en desacuerdo. 
“Son 25 años que tiene la 
provincia de Lauricocha, 
tanto tiempo se ha lucha-
do, y no es correcto dividir 
a nuestro pueblo, hemos 
trabajado más de 27 años 
para su creación y ahora 
que se avecina la campa-
ña electoral, hacen esta 
propuesta irresponsable”, 
refirió la ex autoridad.

Por su lado, el alcalde 
de Baños, Fredi Fernando 
Avilés Gonzales, dijo que 
no tiene nada de nuevo el 
pedido de provincializa-
ción del distrito de Baños, 
puesto que es un anhelo de 
hace más de 40 años. Agre-
gó que siempre ha estado 
en la mente de todos los 
bañosinos ser provincia, 
desde cuando pertenecían 
a Dos de Mayo. 

Saludó a los miembros 
del comité de provincia-
lización de la futura pro-
vincia de Baños del Inca, 
señalando que su distrito 

como todo pueblo, caserío 
o centro poblado, tiene el 
deseo de crecer, buscar 
la superación y elevar de 
categoría.

“Hoy en día es digno 
de felicitar a los ciudada-
nos que buscan elevar de 
categoría a los pueblos 
para lograr su autonomía 
y desarrollo. Ser provincia 
tiene mejora en todos los 
aspectos, principalmente 
en lo económico”, advirtió.

El alcalde omitió ha-
blar del ciudadano de Je-
sús, Jaime Moreno, de 
quien se dice que estaría 
apoyando la medida. Asi-
mismo, señaló que aún no 
ha habido reunión con el 
pueblo porque están pro-
hibidas las reuniones, pero 
está seguro que Baños, 
aprueba la medida.

El alcalde de Baños, 
Fredi Avilés Gonza-
les, dejó entrever que 
hasta el momento no 
recibe apoyo de la 
Municipalidad Pro-
vincial de Lauricocha 
que preside Edinson 
Díaz Esquivel.

El Consejo Regio-
nal de Huánuco 
(CRH) y la Geren-

cia de Acondicionamiento 
Territorial del gobierno 
regional, evalúan llevar a 
sesión de consejo el pe-
dido de provincialización 
del distrito de Baños que 
fue formulado el pasado 
6 de noviembre ante el 
consejero delegado, Iban 
Albornoz Ortega, a fin de 
que ponga en agenda y sea 
debatido el tema.  

Sin embargo, la pro-
puesta es cuestionada 
bajo el argumento que 
no fue sociabilizada y no 
cumple con los requisitos 
técnicos. 

Entre tanto, el pedido 
que declara de interés y 
prioridad el proceso de 
provincialización Baños 
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60 días más para ver
reforma de pensiones

Promueven consumo 
del café mediante ley

Gobierno oficializa 
Beca del Bicentenario

En reconocimiento a los jóvenes que alzaron su voz de 
protesta y marcharon para defender la democracia, se oficializó 
la denominación ‘Beca Generación del Bicentenario’ a la antes 
llamada Beca Presidente de la República, como lo anunció 
el mandatario Francisco Sagasti, en su mensaje de asunción 
de mando. Mediante el Decreto Supremo 014-2020, la beca 
de posgrado para acceder a maestrías y doctorados cambia 
de nombre en homenaje a los jóvenes que fueron parte de la 
gran movilización social, a los que fallecieron, fueron heridos 
o afectados durante su legítimo derecho a protestar.

La beca forma parte del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo (Pronabec).

Refirió que el presu-
puesto tiene que estar ata-
do a la recaudación. “En 
el corto plazo podemos 
financiarnos con deuda, 
y a la larga la recaudación 
tendrá que ver con el cre-
cimiento económico y lo 
que se haga con la política 
tributaria”, agregó.

Durante la sesión del 
pleno del Congreso de la 
República, Waldo Men-
doza, sostuvo que el pre-
supuesto público ha ido 
creciente en los últimos 
años, en concordancia 
con el crecimiento eco-
nómico del país.  “Pero 
en una economía como la 

del 2020, la recaudación 
ha caído como en 30,000 
millones de soles, un golpe 
durísimo, por eso que este 
año hemos tenido que 
endeudarnos para que el 
gasto no quede desfinan-
ciado”, dijo.

El ministro indicó que 
el presupuesto público del 
2021 tiene prioridades que 
exige la coyuntura y se 
debe seguir atendiendo la 
emergencia que continúa 
presente, por lo que los 
montos mayores son para 
educación y salud.

“La coyuntura obliga 
a que el sector salud sea 
el que tenga mejor trata-

miento, con un crecimien-
to muy importante de su 
presupuesto (13% más 
que el 2020)”, manifestó. 
Tendrá 20,940 millones de 
soles, ubicándose como el 
segundo sector con mayor 
monto. El primer es Edu-
cación con 32,715 millones.

Transportes que es 
también función priori-
zada, es tercero con 19,681 
millones de soles. Lue-
go sigue como funciones 
priorizadas Previsión So-
cial con 14,344 millones; 
agropecuaria tiene 8,816 
millones y protección so-
cial 6,913 millones. Siguen 
otras seis funciones.

El Congreso suspen-
dió anoche la sesión 
plenaria en la cual 
debaten los proyectos 
de Ley de Presupues-
to, de Endeudamiento 
y de Equilibrio Fi-
nanciero del Sector 
Público para el año 
fiscal 2021. La discu-
sión continuará hoy.

El ministro de Eco-
nomía y Finanzas, 
Waldo Mendoza, 

señaló que el Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 
2021 asciende a 183,000 
millones de soles, con un 
crecimiento de 3.2% en 
relación al 2020, y priori-
zará los sectores de salud 
y educación.

“Es un crecimiento 
modesto, y evidentemen-
te tiene que serlo así, por-
que la economía peruana 
ha caído en el 2020 y no 
es que se recuperará total-
mente en el 2021, no será 
así”, manifestó.

Transfieren S/ 114 
millones a regiones 
para pago a maestros

El Ejecutivo transfi-
rió 114 millones 822,953 
soles a diferentes gobier-
nos tegionales para las re-
muneraciones a docentes 
públicos, a través de tres 
decretos supremos.

El DS n° 365-2020-EF 
autoriza la transferencia 
hasta por 39 millones 
443 mil 520 soles para el 
pago del incentivo por el 
ingreso de los profeso-
res a la Carrera Pública 
Magisterial, correspon-
dientes a los concursos 
de nombramiento 2017, 
2018 y 2019. 

Asimismo, para fi-
nanciar el costo diferen-
cial que implica el pago 
de la nueva remuneración 
integra mensual de los 
profesores nombrados 
que ascendieron de esca-
la magisterial.

El DS n° 366-2020-

EF, autoriza transferen-
cia de 2 millones 556 mil 
145 soles, para el pago 
de las asignaciones por 
desempeño de puestos 
o cargo de gestión peda-
gógica de docentes de la 
CPM y docentes contra-
tados de los institutos 
de educación superior 
tecnológicos públicos. 

El DS n° 367-2020-EF 
autoriza la transferencia 
de 72 millones 823 mil 
288 soles, para finan-
ciar el costo diferencial 
que implica el pago de 
la asignación por jor-
nada de trabajo adicio-
nal. Asimismo, para el 
pago de asignación por 
encargaturas para los 
profesores que tempo-
ralmente asuman cargos 
de responsabilidad, co-
rrespondiente al periodo 
enero a diciembre 2020.

Presupuesto 2021 prioriza 
sectores salud y educación
Monto asciende a S/ 183,000 millones, 3.2% más que del 2020

El pleno del Congreso amplío por 60 días el plazo de la 
comisión especial encargada evaluar, diseñar y proponer un 
proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pen-
siones. El pedido formulado por la presidenta de la referida 
comisión, Carmen Omonte, obtuvo 109 votos a favor, 2 en 
contra y cero en abstención.

La comisión especial fue creada el 16 de mayo de 2020, con 
el objetivo de platear un proyecto que garantice una pensión de 
jubilación justa y digna a la población en un plazo de 150 días.

Señalan que la comisión no ha culminado su trabajo debido 
a que hay información solicitada a diversas instituciones que 
aún no ha sido remida a la comisión.

El segundo vicepresidente del Congreso de la República, 
Luis Roel Alva, firmó la autógrafa de ley que promueve, difunde 
e incentiva el consumo del café peruano.

La norma beneficiará al desarrollo económico de los pro-
ductores cafetaleros del país y a la reactivación de la economía. 
La iniciativa establece la promoción del consumo del café como 
una de las bebidas banderas en todo tipo de eventos.

Busca contribuir de manera directa con el desarrollo 
económico de los productores agrarios de las zonas cafetale-
ras del territorio nacional. La norma faculta al Ministerio de 
Agricultura y Riego instaurar el premio Cafetea Perú que se 
otorgará al sector privado una vez al año.
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La habilidad inigualable, la velocidad con el balón 
dominado, los disparos certeros y su rapidez 
mental, son apenas cinco razones por las que el 

fallecido Diego Maradona es considerado uno de los 
mejores futbolistas de la historia. Todas esas virtudes 
podrían resumirse en el legendario segundo gol que le 
anotó a Inglaterra en México-1986. No la mano de Dios. 
El otro, el que le dio la victoria a la albiceleste por 2-1 en 
los cuartos de final. El que fue calificado como el más 
bonito en la historia de los Mundiales.
1. Habilidad inigualable. Todo se inició cuando Maradona 
tomó el balón en su campo, cerca de la línea central, y 
comenzó a sortear rivales sin que pudieran siquiera co-
meterle falta. Con pasos cortos y muy veloces y certeros 
movimientos de cintura fue dejando adversarios en el 
camino. Fueron cinco los rivales que quedaron desairados 
en 60 metros: Hoddle, Reid, Sansom, Butcher y Fenwick.
2. Velocidad con balón dominado. Iba con el balón pe-
gado al pie, mientras esquivaba con pequeños saltos los 
vanos intentos de derribarlo, desplegando una coreogra-
fía de ballet en pleno campo de fútbol del estadio Azteca. 
Los defensores ofendidos que intentaron recuperarse, 
nunca pudieron alcanzarlo.
3. Un segundo antes. El don de pensar un segundo antes 
que sus colegas, fue otro de los signos distintivos del astro 
argentino y una de las claves de ese tanto histórico. Nadie 

pudo adivinar sus intenciones mientras se acercaba a la 
portería, ni adversarios ni compañeros.
4. Visión periférica. También lo fue su visión periférica 
que le permitía elaborar una jugada compleja y a la vez 
mirar a su alrededor para detectar a algún compañero 
bien ubicado.

En esa acción, Maradona literalmente usó a sus 
compañeros, como Jorge Valdano, para que arrastraran 
marcas y él pudiera enfilar sin más barreras hacia la meta 
del portero Peter Shilton.

"Ahí es cuando me empieza a ayudar Valdano, porque 
Fenwick, que era el último, ¡no me salía! Lo esperaba a él, 
lo esperaba para hacer la descarga hacia adentro, que era 
lo lógico... Si Fenwick me salía, yo se la daba a Valdano 
y él quedaba solo contra Shilton", cuenta Maradona en 
su libro "Yo soy el Diego".

5. Disparos certeros. El corolario conocido es que el 
'Pelusa' casi cayéndose lanza un disparo filoso que dejó 
sin asunto al portero inglés. "Son pases a la red", decía 
César Luis Menotti, su entrenador más querido, sobre 
la facilidad del 10 para ubicar el balón en portería ajena, 
sin necesidad de ejecuciones feroces.

No es necesario recorrer los archivos para hallar en 
diversas acciones y partidos las cinco razones por las 
que es considerado uno de los mejores jugadores de la 
historia. Ese tanto, el 'gol del Siglo', lo resume todo.

Diego Maradona, que 
murió el miércoles a los 
60 años, poseía "grande-
za, pero no deportividad", 
afirmó el exarquero de 
Inglaterra Peter Shilton, 
que fue víctima del famoso 
gol de la "mano de Dios" 
en los cuartos de final del 
Mundial de 1986.

Shilton, de 71 años, ase-
guró al diario Daily Mail 
que le disgustaba que la 
leyenda del fútbol argenti-
no nunca se hubiera discul-
pado por el primero de sus 
dos goles en la victoria por 
2-1 en México.

Maradona, a quien 
Shilton describió como "el 

mejor jugador al que me 
he enfrentado", marcó dos 
veces más en la victoria de 
semifinales contra Bélgica y 
levantó la Copa del Mundo 
después de que Argentina 
derrotara a Alemania Oc-
cidental en la final.

"Lo que no me gusta 
es que nunca se disculpó", 
dijo Shilton. "En ningún 
momento dijo que había 
hecho trampa y que le gus-
taría pedir perdón", añadió.

"En su lugar, usó su 
frase de 'la mano de Dios'" y 
"eso no estuvo bien", afirmó. 
"Parece que tenía grandeza, 
pero desgraciadamente no 
deportividad".

Diego Armando Ma-
radona tuvo la dicha de 
verse y conversar con el 
papa Francisco en tres 
oportunidades entre 2014 
y 2016. Todas las reunio-
nes fueron públicas entre 
ambos personajes, pero 
el último miércoles el ex 
jugador del Barcelona, Na-
poli y Boca Juniors dejó de 
existir a causa de un paro 
cardiorrespiratorio en Ti-
gre, Argentina.

El papa Francisco, ante 
ello, tuvo un gran gesto 
hacia la familia de Diego 
Maradona. Y es que según 

reporta este jueves el diario 
Clarín, el Sumo Pontífice 
envió un rosario a Claudia 
Villafañe, madre de las dos 
primeras hijas del popular 
'Pelusa'. Lo hizo a través 
del embajador argentino 
en Italia.

El citado medio detalla 
que el funcionario Roberto 
Carlés habló directamente 
con el papa Francisco para 
entregarle el presente a la 
familia de Maradona. Así, 
el embajador se reunió con 
Villafañe en la Casa Ro-
sada, lugar donde fueron 
velados los restos de 'D10s'.

El papa Francisco dio 
las condolencias a la 
familia de Maradona

Maradona: Las destrezas
del mejor jugador del mundo

No cabe duda de que el 
segundo país al que más se 
relacionó Diego Marado-
na, además de Argentina, 
fue Italia tras su paso his-
tórico por Nápoles, ciudad 
en la que se hizo héroe 
e ídolo defendiendo la 
camiseta de Nápoli entre 
1984 y 1991. 

Por su parte, este jueves 
Nápoli se mide frente a Ri-
jeka por la Europa League 
y, como está en calidad de 
local, inauguró con este 
encuentro el estadio ahora 
denominado Diego Arman-
do Maradona según el pre-
sidente del club y que, hasta 

Jugadores de Nápoli
vistieron la '10' de Maradona

Peter Shilton habla 
de Maradona después 
de su muerte

el último miércoles, llevaba 
el nombre de San Paolo.

Sin embargo, no fue 
el único reconocimiento 
dentro del recinto, ya que 
previo al duelo por el tor-
neo internacional, todos 
los jugadores titulares del 
equipo decidieron vestir la 
legendaria número '10' que 
vestía Diego. 

Asimismo, se vieron 
imágenes de Maradona 
en la pantalla del esta-
dio, se hizo un minuto 

de silencio y otro más de 
aplausos. En tanto al resto 
de la ciudad, los hinchas y 
seguidores de Maradona 
no han parado dedicarle 

cánticos al argentino tras 
enterarse de su muerte el 
último miércoles en horas 
de mañana a causa de un 
paro cardíaco.
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Universitario de Deportes es uno de los equipos clasificados a 
los Play Offs de la Liga 1, donde luchará por quedarse con el título 
nacional en la presente temporada. Gran parte del objetivo lo logró 
gracias el rendimiento de su columna vertebral, destacando la 
presencia de Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti.

Sin embargo, Universitario de Deportes no está en capacidad 
de asegurar la continuidad de Jonathan Dos Santos, Federico Alon-
so y Luis Urruti para 2021. El presupuesto crema para el próximo 
año recién fue aceptado, pero hay otros factores que ponen en claro 
riesgo que los futbolistas se queden en la institución.

Jonathan Dos Santos y Luis Urruti llegaron a préstamo a Uni-
versitario de Deportes. Sin embargo, el club crema no ha cerrado 
las deudas que tiene con Cerro Largo y River Plate de Uruguay, 
respectivamente, por lo que los presidentes de ambos clubes no ven 
probable que se extienda el vínculo con la institución merengue.

La última jornada de la Fase 2 está de infarto. Alianza Lima, 
Carlos Stein y Atlético Grau se juegan la vida por permanecer 
en Primera División. Mientras que el cuadro blanquiazul solo 
depende de sí mismo, sus rivales deben esperar otros resulta-
dos para poder salvarse. Sin embargo, los puntos en la tabla de 
posiciones están bastante ajustados por lo que es probable que 
exista un empate.

Dadas las actuales circunstancias, la FPF decidió que no 
exista un partido de definición, en caso exista igualdad de 
puntos en la tabla de posiciones acumulada. Esto llevaría a que 
el desempate sea llevado a la diferencia de goles e, incluso, a ver 
las tarjetas del Fair Play, de mantenerse la paridad.

En primera instancia, la FPF había decidido que el 2020 
tenga cuatro equipos descendidos. Sin embargo, y a raíz de la 
paralización del certamen por la pandemia y las complicaciones 
que tuvieron los clubes, se decidió acortar a tres los clubes que 
no seguirán en la Liga 1 el próximo año.

Esto, sin duda alguna, les da un respiro a Alianza Lima, 
Sport Boys y Deportivo Municipal, aunque saben que no pue-
den confiarse, si es que no quieren pasarla mal y hacer que sus 
hinchas vivan al borde del pánico hasta el último minuto de la 
jornada final.

Todas las miradas ahora apuntan a la tabla 
acumulada para conocer finalmente el desen-
lace de los dos equipos que obtengan el mejor 

puntaje, los que clasifican a un torneo internacional. 
Así, tenemos que, pase lo que pase, Sporting Cristal 
terminará primero en la tabla acumulada, mientras 
que Universitario (50) y U. César Vallejo (48) pelea-
rán por el segundo lugar. Si los cremas se quedan con 
el segundo lugar, jugarán la final de manera directa.

Sigamos. Para definir a los cuatro clasificados 
para la Copa Libertadores aún tenemos que esperar, 
tomando en cuenta que hay equipos que, con menor 
puntaje en la tabla acumulada, bien podrían ganar ese 
derecho siempre y cuando ganen la Fase 2. Por ahora, 

Mannucci, Ayacucho FC, Vallejo y Cristal pelean por 
un cupo en este torneo copero.

El tema de los clasificados para la Copa Sudameri-
cana tampoco está muy claro. Por ahora, UTC ya tiene 
ganando ese derecho y, en la última fecha, Sport Huan-
cayo (41) tratará de asegurar ese privilegio, tomando 
en cuenta que solo necesita un punto. Mientras que 
FBC Melgar (38), Cienciano (38), U. San Martín (37), 
Alianza Universidad (36) y Binacional (36), estos dos 
últimos equipos con menos posibilidades, buscarán 
su clasificación.

El último rival de Alianza Universidad es Atlético 
Grau. El encuentro se juega el sábado desde las 3.30 
p. m.

Así se define
el descenso en
la última fecha

Alianza UDH con mínimas 
posibilidades para la
Sudamericana

la Fase 2.
Para el duelo ante el 

'Rojo Matador', existe con 
otro factor con el que ten-
drán que lidiar: las ausen-
cias. Son en total cinco bajas 
las que tiene Alianza Lima, 
siendo el sector defensivo el 
del principal problema.

El venezolano Rubert 
Quijada sufrió un desgarro 
durante el partido ante 
Mannucci y tuvo que ser 
retirado. El zaguero no lle-

gará a la siguiente fecha y 
quien tiene la misma suerte 
es Alberto Rodríguez. El 
exseleccionado peruano fue 
expulsado sobre el epílogo 
del compromiso y se añade 
a la lista de bajas.

A ambos hay que su-
marle el caso de Francisco 
Duclós, quien fue separado 
temporalmente del primer 
equipo por romper los pro-
tocolos de bioseguridad. 
Así, son tres defensores 

centrales con los que no 
podrá contar Ahmed.

Rinaldo Cruzado tiene 
una luxofractura de tobi-
llo y el delantero Gonzalo 
Sánchez sufrió una lesión 
de ligamentos cruzados, 
con lo que también están 
descartados.

Alianza Lima y Sport 
Huancayo se enfrentarán 
el sábado 28 de noviembre 
desde las 3:30 p.m. en el 
Estadio Nacional.

Se van las figuras
de Universitario

Alianza Lima se juega la vida en la Liga 1 
Alianza Lima enfren-

tará a Sport Huancayo este 
sábado 28 de noviembre en 
el que será sin duda uno de 
los partidos más trascen-
dentales en su historia. A 
pesar que en el comienzo 
de temporada apuntaban 
a luchar por lo más alto del 
torneo, los malos resultados 
empujaron a los blanquia-
zules a llegar a la última 
fecha de la Fase 2 peleando 
por evitar el descenso.

Cambios de entrenado-
res, rendimiento muy bajo 
de los jugadores y los des-
aciertos dirigenciales son 
elementos que terminaron 
generando esta situación. 
Aunque dependen de sí 
mismos para permanecer 
en la Liga 1, los dirigidos por 
Daniel Ahmed acumulan 
cuatro derrotas consecu-
tivas y son el peor equipo 
en números en lo que va de 
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¡ÚLTIMO
 AD1ÓS!
u   Miles despidieron al mejor futbolista del mundo

u   Diego Maradona fue enterrado al lado de sus padres

Diego se nos fue. No hay marcha atrás. Lo que parecía un mal sueño se ha con-
vertido en realidad, ya no está entre nosotros el mejor jugador de la historia 
del fútbol para muchos aficionados, el más grande que ha visto nunca el de-

porte para tantos otros. La influencia de Maradona lo abarca todo, poco que decir. 
En este último adiós ha quedado claro para aquellos que todavía no eran conscien-
tes de que Maradona es mucho más que un futbolista. Que ha sido un referente en 
Argentina, Italia y el mundo entero que probablemente no se repita jamás.

Esta despedida comenzó en la Casa Rosada, donde descansaban los restos del 
Diego en una Capilla Ardiente abierta para el público. Por allí se pasaron cientos 
de aficionados para presentar sus respetos al 10, y todavía más se quedaron sin 
poder hacerlo. Las colas eran interminables y el tiempo pasaba... incluso la familia, 
que quería cerrar el velorio a las 16:00, terminó aceptando alargar la situación has-
ta las 19:00. Finalmente, ni tanto. Porque los altercados ensuciaron un día históri-
co: golpes, carreras, heridos, pelotazos de goma, gas pimienta, fans saltando vallas, 
colándose en la Casa Rosada... incluso, por motivos de seguridad, el cuerpo de Ma-

radona tuvo que ser trasladado. No se llegó a las 19:00 porque no merecía la pena: 
para atender a todos harían falta otros 60 años, y ni el Diego puede esperar tanto.

Con más de 1000 encargados de que todo saliese bien, el auto fúnebre arran-
caba para Jardines Bella Vista con hinchas animando en cada esquina: camisetas 
de todos los colores, bufandas, banderas, tambores. El Diego se fue acompañado, 
jaleado. Igual que vivió, dio su último viaje hacia el cementerio. La gente siempre 
fue suya y en esta ruta final la autopista lo demostraba: coches parados, gente en 
la carretera, el peaje paralizado, los puentes llenos, todo por Maradona, que tardó 
en llegar (el auto fúnebre se equivocó de ruta) pero ya descansa con su madre y 
con su padre.

Hasta el entierro fue retransmitido, gracias a varios drones. Maradona estu-
vo acompañado hasta el último segundo, pero ya de sus familiares y círculo más 
cercano. Aquellos que estuvieron con él en sus últimos días lo acompañaron so-
lemnemente para que descansase en paz para siempre. AD1ÓS, Diego. El fútbol 
no te olvidará nunca.


