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Preocupación por incremento de
defunciones a causa del coronavirus
Director de Salud sostiene que decesos ya no solo son en mayores, sino también jóvenes

E
Intentaron estafar
a la Diresa con el
cuento de donación
de equipos médicos
Intentaron perpetrar
una estafa en contra de
la Dirección Regional de
Salud (Diresa) de Huánuco, con el cuento de
donar equipos biomédicos, para el cual solicitaron el depósito de mil
soles. El hecho que no
llegó a concretarse fue
dada a conocer por el
titular del sector, Cesar
Torres Nonajulca.
El funcionario contó
que realizaron una llamada telefónica desde
el numero 974120784 a
la institución el día lunes. Un personaje que se
presentó con el nombre
de Carlos Santisteban,
asegurando ser el jefe
de la oficina de coordinación de emergencia
de Palacio de Gobierno,
solicitó el depósito de
mil soles para supuestamente trasladar equipos

biomédicos.
Cuando llamaron a
Palacio de Gobierno preguntando por la persona
en cuestión, se percataron que no existía, por lo
que frustraron el intento
de estafa.
“Denunciamos esto,
porque no puede ser que
delincuentes intenten
sorprendernos en una
situación como la que
estamos viviendo. La
transferencia no ocurrió
y ha quedado en un intento de estafa. Estamos
alertando que no se dejen
sorprender por esos personajes inescrupulosos”,
manifestó Torres Nonajulca.
Detalló que el sujeto
indicaba que un camión
del Ejército iba trasladarse a Huánuco con una
donación hecha por el
propio presidente.

l titular de la Dirección regional
de Salud (Diresa)
Huánuco, Cesar Torres
Nonajulca, manifestó que
en medio de la segunda ola
de contagios del Covid-9 en
la región, se están llegando
a picos parecidos a los más
altos durante la primera ola
de contagios, ante el cual
está solicitando apoyo al
Ministerio de Salud, entre
ellos pruebas para hacer
un control de los casos que
viene presentándose en la
región:
“Nuestra principal preocupación es que estamos
llegando al pico del mes
de julio del 2020. Lo que
temíamos se está dando.
Estamos pidiendo urgentemente pruebas rápidas y
de antígenos para hacer el
control”, refirió el funcionario, para luego mencionar

Según reporte de la
Dirección Regional de
Salud (Diresa) Huánuco, hasta ayer la
cifra de pacientes con
Covid-19 en cuidados
intermedios estaba en
257, mientras que otros
42 estaban en cuidados
intensivos con ventiladores mecánicos.

que ya están enviando 6
mil pruebas, pero que ello
resultará insuficiente ya que
la necesidad urgente es de al
menos 20 mil pruebas.
Una de las señales
alarmantes que está presentándose, según refiere
el director, es el hecho de
que las defunciones van en
aumento, con la diferencia
de los primeros meses que
la segunda ola también está
causando el deceso de pacientes con una menor edad
y sin morbilidades previas.
“Estamos mirando con
preocupación que de las
41 camas UCI solo quedan
5 vacías y en el tema de las
defunciones, en lo que va
del año tenemos 58 [según
la diferencia entre el últi-

mo reporte de diciembre
2020 y de ayer, en este mes
ya serían 78 fallecidos] en
diciembre fueron 68 y en
noviembre 29, es decir las
muertes están en aumento
y no solo de personas mayores con enfermedades
anteriores, sino que también
están muriendo adultos
jóvenes de 30 años debido
al incumplimiento de las
normas anitarias”, refirió
Torres Nonajulca.
Ante ese cuadro, anunció la necesidad de un cambio en las estrategias de
detección, razón por la cual
empezaran a ir casa por
casa y preciso que se están
abasteciendo lo mejor que
pueden de oxígeno para
poder brindar una atención

adecuada a los pacientes.
“El día de ayer y hoy hemos tenido reuniones para
cambiar la estrategia en el
primer nivel de atención,
eso significa insistir en el
barrido casa por casa, vamos
a ir tocando puertas, usando
los oximetros para saber si
se tiene menos del 93 por
ciento y atender a la gente”,
anunció.
El funcionario, reiteró
que hay carencia de recursos humanos y el tema de
oxígeno también empieza
a preocupar. “Vamos a necesitar más de lo previsto y
estamos tratando de traer
ya balones de La Oroya y
no tener problema. Ahora
los pacientes consumen 2 o
3 balones”, agregó.

“Nueva cuarentena sería perjudicial para la economía”
Ante la posibilidad
de una nueva cuarentena
focalizada en la región
a raíz del aumento de
casos de Covid 19, el
gerente de la Cámara de
Comercio e Industrias
de Huánuco, Vladimir
Santiago Espinoza, manifestó que habría un
considerable aumento
en la informalidad y el
desempleo con las características del año pasado.
“Sería muy dañino
para la economía. Ahora

estamos en un proceso de
recuperación económica.
Provocar miedo en la
gente seria catastrófico en el sentido de que
una cuarentena drástica
como la del año pasado podría incrementar
exponencialmente el
desempleo y la informalidad”, dijo.
Indico que el 60 por
ciento de la actividad
económica de Huánuco
se centra en los comercios y servicios, secto-

res que serían los más
afectados en caso de establecerse una nueva
cuarentena.
Agregó que la Cámara de Comercio de
Lima ha estimado que el
crecimiento para el 2021
de 9.5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Sin embargo, hay mucha
incertidumbre y especulación, no solamente
en los empresarios, sino
también en los consumidores.
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Entregan equipos médicos
para UCI del hospital regional
Compras están valorizadas en S/ 3’323,164

E
EsSalud instala
isotanque de 20 mil
litros y 40 camas más
Ante el creciente incremento de pacientes
con coronavirus en la
región y el requerimiento
de mayor cantidad de
oxígeno, la Red Asistencial Huánuco de EsSalud
puso en funcionamiento
un isotanque de 20 mil
litros que reemplazará al
de 6 mil, para cuadruplicar el abastecimiento de
este elemento vital para
la atención de pacientes
moderados y críticos.
Con este nuevo tanque el hospital contará
con una capacidad de almacenamiento de 26,500
litros de oxígeno medicinal, el cual de forma
constante es abastecida
por una empresa privada.
Además, el director
de EsSalud Huánuco,
Jaime Valderrama, informó que en los próxi-

mos días instalarán una
planta generadora de
oxígeno en la Villa Huánuco que producirá de
forma autónoma hasta
200 metros cúbicos del
insumo para la atención
de pacientes leves y severos internados en este
establecimiento.
Asimismo, informó
que dispuso implementar una sala de observación en la Villa Huánuco
y ampliar la capacidad
hospitalaria de este establecimiento con 40 camas más.
A la fecha, 24 pacientes están en UCI del hospital II Huánuco y otros
78 reciben oxigenación
de alto flujo a través de
wayrachis, máscaras
snorkel y de reservorio,
así como ventiladores
personales vortram.

l Gobierno Regional de Huánuco
entregó 10 monitores multiparámetro y
16 bombas de infusión al
Hospital Regional Hermilio Valdizán, para la
atención de pacientes
Covid-19 en la Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI).
Los equipos médicos
que cumplen funciones
específicas y de vital importancia, fueron adquiridos mediante inversión
de optimización. Los
recursos ordinarios de la
sede regional destinados
a la adquisición ascienden a 3 millones 323 mil
164 soles.
El gobernador regional, Juan Alvarado, quien
hizo entrega de los equi-

Dianderas Castro
también se sumó a invocar a la ciudadanía a
cumplir los protocolos
sanitarios para evitar
los contagios. “Les pido
conciencia, hay que
cuidarnos, esta es una
lucha de todos”, dijo.

pos, saludó el trabajo de
los profesionales de salud
en estos tiempos difíciles.
Reiteró su invocación a la
ciudadanía para colaborar con el cumplimiento
de las recomendaciones
sanitarias a fin de mitigar
los contagios y evitar que
los hospitales colapsen.
El representante del
nosocomio de contingencia, Juan Chávez Rodríguez, resaltó que la
entrega ayudará a atender a los pacientes que

llegan al nosocomio en
estos momentos de incremento de pacientes
con Covid-19. “La lucha
continua, llamamos a
la conciencia de toda la
población huanuqueña y
les pedimos que cumplan
con los protocolos de salubridad”, exhortó.
Por su parte, la gerente regional de Desarrollo
Social, Dery Dianderas
Castro, dio cuenta que
entregó otros 245 balones de oxígeno al hospi-

tal de contingencia, los
mismos que fueron adquiridos por el gobierno
regional.
La funcionaria anuncio que la Dirección Regional de Salud alista un
barrido epidemiológico con la aplicación de
pruebas de antígenos.
Además, señaló que están
a la espera que el Ministerio de Economía habilite
presupuesto para poder
adquirir más balones de
oxígeno.

Según Defensoría, hay pacientes que no accederían a cuidados intensivos
En supervisión al Hospital Regional Hermilio
Valdizán, Defensoría del
Pueblo en Huánuco, constató que solo queda disponible una cama UCI para
pacientes con Covid-19 y
con otras enfermedades,
de las nueve que existen
en dicho establecimiento.
Asimismo, identificó
que en promedio seis pacientes con coronavirus
estarían a la espera de una
cama UCI, con riesgo de
no poder acceder oportunamente a una atención
especializada para recuperar su salud.

La institución también
comprobó que en el área
de hospitalización existen
48 camas ocupadas con

pacientes covid y quedan
solo cinco camas libres.
No obstante, las autoridades del hospital informa-

ron que están adoptando
las medidas necesarias
para habilitar 25 camas
adicionales con oxígeno

para el internamiento de
pacientes.
Indica que durante la
visita, evidenciaron que
la planta de oxígeno del
referido nococomio está
funcionando adecuadamente con una capacidad
diaria de 30 balones de
oxígeno medicinal, lo que
permitiría atender la demanda presentada hasta
el momento.
La jefa de la oficina de
la Defensoría del Pueblo
en Huánuco, Lisbeth Yllanes, señaló que, en promedio, cada día llegan 10
personas en estado crítico

con síntomas del nuevo
coronavirus que requieren
atención urgente, por lo
que existe la necesidad de
contratar mayor personal
de salud.
En ese sentido, la
institución exhortó a
las autoridades de salud
adoptar las acciones necesarias para asegurar la
disponibilidad de camas
UCI y de hospitalización
en la región, así como
el tratamiento de las y
los pacientes, a fin de
garantizar el derecho de
la ciudadanía a acceder a
la salud.
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Editorial
Segunda ola y vacunas
La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó ayer que el país
ha pasado de un rebrote a una segunda ola del covid-19, por el
rápido incremento en el número de casos que llegan a los hospitales. Por ello, invocó a la población a insistir en las medidas
de protección y no confiarse solo en la vacuna.
Sin embargo, señaló que, a diferencia de lo ocurrido en gran
parte del 2020, en esta segunda ola de contagios ya habrán las
vacunas que contendrán la propagación de los casos; lo que no
significa pasar al descuido, por el contrario, debemos seguir
protegiéndonos con uso de mascarilla, lavado de manos y el
distanciamiento social.
Consultada por algunas encuestas que señalan que el 40 % de
los peruanos no desea aplicarse la vacuna, la ministra Mazzetti
dijo que es razonable que existan dudas sobre este proceso, más
aún en un estado de emergencia, pero confió en que la campaña
de comunicación que llevarán adelante ayudará a reducir esta
situación.
Además, precisó que, al menos este año, el proceso de vacunación contra el Covid-19 estará en manos del Estado, descartando
así la participación del sector privado.
Sobre este particular, lo único obligatorio es que el Estado
tiene que proveer las vacunas a quien quiera ponérsela, pero
con respecto a las personas; la decisión es voluntaria, lo que al
parecer no estaría muy claro en la normativa vigente. Por ello,
resulta prudente aclarar todas las dudas que puedan surgir, pues
si bien inmunizarse constituye una decisión personal, es también
un asunto de responsabilidad social.
Mazzetti también advirtió que si algo sale fuera de control
en esta segunda ola de contagios, habrá la necesidad de medidas
más estrictas. No descartó una nueva cuarentena, para el que
tenemos que estar preparados.

Lic. Rosa María
Fernández-Dávila
Gonzales*

EL LENTE

PRUEBAS RÁPIDAS A PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL
Son unos 500 trabajadores de las diferentes áreas del Hospital Regional Hermilio Valdizán que pasarán las pruebas rápidas de descarte del Covid-19 a cargo de la Unidad
de Epidemiología. Iniciaron ayer con trabajadores del área de emergencia, UCI, centro
quirúrgico, farmacia, pediatría y neonatología, nutrición, lavandería, mantenimiento, limpieza y vigilancia. Continuarán hasta el viernes 15 de enero, con todo el personal médico,
asistencial y administrativo.

Democratizando la educación

Es necesario que las instituciones educativas contribuyan para que los infantes no
queden desamparados en su aprendizaje.

volátil y cada vez más competitivo, un día sin educación de calidad es un
lujo que centenares de familias no se pueden permitir.

ué clase de educación les espera a nuestros niños este 2021?
Tras un 2020 de retos, el nuevo panorama no es muy alentador,
pues aunque nuestras autoridades e instituciones educativas
han hecho un gran esfuerzo, los últimos meses con la nueva modalidad
de estudio a distancia solo se han evidenciado las brechas económicas y
educativas entre las familias pobres, las no tan pobres y las ricas.

El 2021 empezó y muchos pequeños requieren completar habilidades
propias de su edad y apoyo en casa para impulsar su máximo potencial.
Pero, además, muchos padres necesitan una guía y material didáctico para
completar o nivelar de forma coherente los pasivos que nos ha dejado la
educación virtual y la deserción preescolar. A esto se suma la frustración
por la falta de recursos pedagógicos y tecnológicos que faciliten el aprendizaje en casa.

¿Q

Esta crisis dejó a la luz que solo el 40% de la población tiene acceso a
internet, según la Unesco. La falta de acceso a herramientas tecnológicas ha
acentuado la desigualdad entre la población infantil y sus oportunidades
en el campo educativo. La parte más crítica la llevan los niños en edad
preescolar porque cerca de 40 millones de ellos en el mundo no pudieron
asistir a clases por la pandemia. Posiblemente tengan similar infortunio
este año y no continúen sus estudios porque las economías familiares
han sido golpeadas y los hijos mayores tendrán prioridad para estudiar a
distancia o de forma presencial.
Aunque la educación preescolar no es obligatoria en el Perú, los primeros cinco años de vida de un niño o una niña representan un período
clave de estimulación y oportunidades de aprendizaje que necesitarán
para convertirse en adultos creativos, resolutivos y seguros de sí mismos,
capaces de lograr lo que se proponen. Además, en un mercado altamente
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Por eso, vemos necesario que las instituciones educativas contribuyan, de alguna manera, para que los infantes no queden desamparados
en su aprendizaje, brindando a las familias peruanas nuevos recursos y
herramientas accesibles que estén alineados a la estructura, objetivos y
exigencias del Minedu. Acciones que nazcan de sus propios laboratorios
de actividad y experiencia diaria, como parte de su compromiso social.
Desde la institución que lidero, la crisis nos motivó a crear un kit de libros de aprestamiento para que los pequeños sigan estudiando con material
didáctico, práctico y variado. Iniciativa que, esperamos, incentive a otros
actores sociales a democratizar la educación y dar alternativas de aprendizaje para las familias y, sobre todo, que estén al alcance de sus manos.
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Otra trabajadora del
hospital HV muere
víctima del Covid

CMYK

14 policías contagiados con
covid-19 están hospitalizados

Dos están en cuidados intensivos del Hospital Regional Hermilio Valdizán

P
Vilma Puchuri Echea
es el séptimo trabajador del
hospital Hermilio Valdizán
Medrano que murió víctima
del nuevo coronavirus que
en la actualidad tiene a 41
personas, entre hombres y
mujeres luchando por su
vida en la unidad de Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI). La nutricionista
con 30 años de servicio en
el nosocomio regional, falleció en el hospital Esalud
Huánuco, donde esperaba
un respirador artificial.
A través de las redes
sociales, sus compañeros,
amigos y familiares lamentaron la muerte de la nutricionista, quien contrajo
la enfermedad en su centro
de labores y aprovecharon

para pedir equipos de protección personal de calidad
para evitar que más familias
sigan perdiendo a sus seres
queridos.
Antes de Puchuri
Echea, falleció el enfermero
Jhonny Arias Alvino, quien
trabajaba en el departamento de cirugía del nosocomio
regional. Los otros que partieron a la eternidad son:
Homero Santillán Leano
(ex jefe de la unidad de personal), Gloria Huamán De
la Cruz (ex trabajadora del
departamento de ginecoobstetricia), Carmen Fretel
Garay (servicio de ropería y
lavandería), Josef Américo
Garabito Gonzáles (enfermero) y el médico Yuri Iván
Condezo Tarazona.

Notifican a conductor
tras visualizar vídeo
de triple choque

En un video visualizado por la policía y fiscalía sobre el
triple choque que dejó un muerto y un herido de gravedad,
quedó evidenciado que el conductor de la motocicleta
blanca marca Honda, modelo Elite de placa 2286-QM
conducido por Hidalgo Gómez Bacilio (53), quien murió
en el accidente, sería el que invadió el carril.
Ante este medio de prueba, el fiscal del caso dispuso la
liberación de Ronald Berrospi Nuñez, conductor del Tico
amarillo, cuyo parachoques con número de placa D4O-631
fue hallado en la escena del accidente de tránsito ocurrido
la noche del 10 de enero en la carretera Central, altura del
Lawn Tennis. Mientras tanto, el ex policía lucha por su vida
en un hospital de la capital.

or el grado de
exposición que
están día a día,
47 policías, entre ellos
cuatro oficiales están
cumpliendo aislamiento
y cuarentena preventivo domiciliario tras
contagiarse del nuevo
coronavirus que hasta
el momento ha causado
la muerte de 969 personas en el departamento
de Huánuco. Otras 14
están hospitalizados, de
los cuales dos están con
ventilación mecánica en
la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del
hospital Hermilio Valdizán Medrano.
Además del hospital
regional, los agentes que
tienen el SARS-COV 2
están internados en el
Centro de Aislamiento
Temporal de Amarilis,
hospital temporal Covid-19 de Tingo María y
el hospital Daniel Alcides
Carrión de Pasco, donde
hasta ayer, el estado de
salud de los pacientes era
estable y sólo de tres era
desfavorable.
NACIONAL. Según el
reporte del Ministerio
del Interior hasta el 5
de enero del 2021 a nivel
nacional tenían 39,951
policías infectados con
el coronavirus y 525
agentes entre oficiales
y suboficiales fallecieron dejando a sus seres
queridos sumidos en la
tristeza y dolor. Pese
que parte del himno de
la Policía, dice “donde
exista el peligro, donde
clame el dolor, Siempre

Además de los policías
que cumplen aislamiento domiciliario por casos sospechosos de coronavirus, sus parientes
también hacen lo mismo.

habrá un Policía, presto
a servir, Listo a morir por
el Perú”, los familiares
de los héroes anónimos
jamás imaginaron que un
enemigo invisible (coronavirus), le arrebataría
al hijo, esposo y hermano.
En Huánuco, uno de

las últimas muertes es
del coronel PNP Hebert
Raúl Zorrilla Bendezú,
jefe del Departamento
de Investigación Criminal que ha causado conmoción en los policías,
porque días antes de ser
internado en el hospital

Hermilio Valdizán, dicho
oficial dirigió el operativo
denominado “Móviles
Terminales” en el mercado San Luis o ex cachina,
ubicado en el distrito de
Amarilis y dos galerías
(Huallayco-Sótano) en
Huánuco.
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Encuentran cuerpo
que sería de pasajero
desaparecido

Cae implicado
secuestro
Banda de
“Los
Kishkis”
del hijooperaba
de alcaldedesde
del Valle
el 201

Integrantes
tienen
sentenciasen
a penas
suspendidas por hurto
Jack Lobatón Guevara
estaba
escondido
Arequipa

A
A orillas del río Marañón en la jurisdicción del
distrito de Tantamayo,
provincia de Huamalíes,
ubicaron el cuerpo de una
persona de sexo masculino. Pese que el cadáver
está en avanzado estado
de descomposición, los
familiares y amigos creen
que pertenecería a Jonatás
Pujay Espinoza, quien está
desaparecido desde el 19 de
diciembre del 2020.
Hasta el lugar, llegó la
policía y un representante
del Ministerio Público para
realizar la diligencia de
levantamiento del cuerpo que fue trasladado a
la morgue de Huánuco,

donde un equipo forense
realizará la necropsia y los
análisis determinarán si el
cuerpo pertenece a Pujay
Espinoza.
El accidente de tránsito
ocurrió el 19 de diciembre,
cuando la camioneta gris
conducido por Hugo Isidro
cayó al río Marañón en la
jurisdicción del distrito de
Quivilla, provincia de Dos
de Mayo. El carro que salió
de Huacho con dirección a
Llata, trasladaba a cuatro
personas incluyendo el
conductor, de los cuales
dos lograron salir nadando.
El segundo desaparecido es Amancio Gonzales
Trinidad.

Investigan a cuatro
personas sindicadas
de violar a una menor

cuatro años y
seis meses del
secuestro de
Efraín Espíritu Ramírez hijo del entonces
alcalde del distrito de
Santa María del Valle,
anoche fue detenido en
Arequipa, Anthony Jack
Lobatón Guevara (28)
integrante de la banda
criminal “Los injertos
de Huánuco”. La captura de uno de los más
buscados del Programa
de Recompensas estuvo
a cargo de agentes de la
División de Investigación de Alta Complejidad, quienes desde hace
varios meses seguían
los pasos de “Tony”, por
cuya ubicación ofrecían
20 mil soles.
Al momento de ser
identificado, Lobatón
Guevara, quien tiene
pendiente otros procesos penales por el mismo
delito, dijo ser carnicero.
No quiso decir la dirección de su vivienda, ar-

El 5 de agosto del
2020, “Cholo Franco”
fue condenado a 35
años de cárcel y sus
cómplices a 30 años.
El juzgado reservó la
lectura del fallo para
Jack Lobatón por
estar prófugo de la
justicia.
A orillas del río Huallaga a la altura de la cuadra
cinco del Malecón Daniel
Alomía Robles, ayer, fueron
capturados por agentes del
Escuadrón de Emergencia Alicia Adelina Quispe
Abrocio (37), Franklin
Eric Moreno Malpartida
(40), Eugenio Sabino Pozo
Ambrosio (44) y Jimmy
Santamaria Valverde (36),
sindicados de ultrajar sexualmente a una adolescente de 14 años.

La presunta agraviada
fue encontrada echada
en una colchoneta sucia
y al ser consultada que
hacía en el lugar con las
cuatro personas, no quiso
responder, sólo atinaba a
llorar por lo que fue trasladada a la unidad especializada para las diligencias
de esclarecimiento de los
hechos. La intervención
de los sospechosos fue
gracias a la denuncia de
un transeúnte.

gumentando que vive en
el monte. Tras ser detenido en el terminal terrestre de Cerro Colorado,
ubicado en el kilómetro
9 de la carretera de Yura
a Cerro Colorado, fue
puesto a disposición de
la Policía Judicial y en los
próximos días será traído a Huánuco para ser
puesto a disposición del
Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitoria.
CASO. “Tony” considerado lugarteniente de
Subael Paulino Saavedra Gonzáles conocido
en el mundo del hampa
como “Cholo Franco”
junto a Kelvin Emer Silva
Arango, Marcelino León

Capturan a buscado
por la justicia
Cuando viajaba de Pasco a Huánuco, anoche fue
detenido por policías de la
comisaría de San Rafael,
Fidel Vásquez Álvarez
(37), quien registra una
orden de captura por el
delito de omisión a la asis-

tencia familiar. La orden
dispuesta por el Juzgado
Penal de Panao data del 10
de diciembre del 2020.
Luego de las diligencias de ley, fue puesto a
disposición de la Policía
Judicial.

Román, Yener Cámara
Daza, Ancelmo Jacobo
Martel, Jofre Javier Acosta Aliaga y Elizabeth
Yudith Celis Rafailo, planificaron y ejecutaron el
plagio del hijo de Marcial
Espírito Romero, alcalde
de Santa María del Valle.
El secuestro ocurrió
la noche del 17 de julio
del 2016, cuando Efraín
junto a sus padres participaban de una reunión
evangélica en un local
ubicado en Las Moras.
Cada uno de los ahora sentenciados cumplió
roles específicos para
perpetrar el plagio del
año y por el cual cobraron 60 mil de los cuatro
millones de soles que ha-

bían solicitado al entonces burgomaestre por el
rescate de su hijo mayor.
Luego de reducir
el monto, el 23 de julio
del mismo año, los delincuentes liberaron al
agraviado en la zona de
Garbanzo. Luego de un
impecable trabajo de investigación que incluyó
levantamiento del secreto de las comunicaciones,
testigos claves, etc., la
policía pudo concluir
que, en el plagio de Efraín
Espíritu participó la banda criminal “Los injertos
de Huánuco”, liderado
por “Cholo Franco”,
quien a la fecha cumple
su sentencia en el penal
de Cochamarca (Pasco).
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La DRE Huánuco
sensibiliza sobre medidas
preventivas ante el covid

CMYK

Consejero descalifica protesta
en el hospital de Tingo María
Sostiene que es capricho de dirigentes y actuación es irresponsable

o

A

Como parte de las actividades de intervención comunicacional en el marco de la campaña “La Salud depende
de todos”, la Dirección Regional de Educación (DRE)
Huánuco viene reforzando con perifoneos la difusión de
mensajes preventivos que buscan evitar la propagación
de la Covid-19.
Las acciones se efectúan a través de medios y canales
alternativos, que son estrategias que permiten un mayor
acercamiento a la población.
En estas intervenciones se refuerzan mensajes relacionados con el correcto lavado de manos –durante 20
segundos como mínimo–, el uso adecuado de la mascarilla
cubriendo nariz y boca, el distanciamiento físico y el uso
del protector facial en vehículos de transporte público,
mercados, centros comerciales y otros.
También recomienda a la población que evite las reuniones sociales y las aglomeraciones de personas.
Estas jornadas son realizadas en lugares de mayor
concentración de público, como mercados, centros comerciales, paraderos, establecimientos de salud, avenidas,
entre otros.
E titular de la DRE Huánuco, Rosendo Serna Román,
dispuso que las UGEL hagan eco de esta campaña en todas
las provincias y recomendó que las demás direcciones
sectoriales hagan lo propio.

nte la protesta de
los trabajadores
del Hospital de
Tingo María exigiendo
la salida de su directora,
Magally Calero Martínez,
así como la culminación y
entrega del nuevo hospital
en esa ciudad, entre otros
reclamos laborales; el consejero por la provincia de
Leoncio Prado, Amancio
del Águila Rodríguez, refirió que dichos dirigentes
se están moviendo en base
a un capricho y que su actuación es irresponsable.
“No puede haber gente tan irresponsable como
en estos sindicatos. Yo
respeto y admiro su lucha,
pero parece que algunos
luchan solo por sus intereses personales y no
por mejorar la calidad de
la atención por parte del
personal”, manifestó el
representante.
Dijo que le hubiera
gustado que pongan en
su plataforma de lucha la
prestación de un servicio
respetuoso. “En ese hospital tratan mal a las per-

Dirigentes del mercado Modelo
asegura que cumplen protocolos
Rusebell Ureta Villanueva, comerciante
y vicepresidente del
‘Mercado Modelo’ de
Huánuco, indico que el
establecimiento comercial viene cumpliendo
con todas las medidas de
señalización y bioseguridad ante la situación del
coronavirus.
Indico que debido al
aumento de contagios
se tuvo que posponer
la evaluación que iba a
ser realizada por parte
de la municipalidad de
Huánuco.
“En el tema de la señalización, cables y protocolos de bioseguridad
estamos cumpliendo.
Una evaluación se estará

realizando el próximo
mes, iba a ser el 9 de enero, pero fue suspendido
debido a la proliferación
y aumento de casos”, dijo
el dirigente.
Manifestó que están
haciendo todos los es-

fuerzos para acondicionar las entradas y salidas
por un tema de seguridad. Indicó que el 100%
de puestos están atendiendo cumpliendo los
protocolos dispuestos
para la atención.

sonas y no digo que sean
todos, pero hay caprichos
como el hecho de que no
quieren que sea directora
una enfermera”, refirió.
Amancio del águila
sostuvo que las exigencias
se limitan a la destitución
de la directora, cuando ello
no resolverá ningún tipo
de problema. “Cuando el
director o directora no se
alinean con el sindicato,

hace lo posible por decir
que es una mala gestión”,
agregó.
OXÍGENO. Por otro lado,
Del Águila Rodríguez,
manifestó que es necesario
hacer un mantenimiento
de los implementos de
la planta de oxígeno del
Hospital Tingo María,
para evitar desperfectos en
medio de una segunda ola

de contagios del Covid-19.
Como la planta trabaja noche y día, puede
perder capacidad y podría
sufrir un desperfecto y
paralizarse, ya que solo
está trabajando a un 20 o
30 por ciento. Indico que
desde que se compró la
primera semana de julio no
ha recibido ningún mantenimiento en los filtros,
cañerías y tuberías.
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Estudiantes de medicina
exigen recuperar clases

Electrocentro premia a
ganadora de concurso
de dibujo y pintura

Para hoy anunciaron un plantón y movilización en la Unheval

E

studiantes de la
Facultad de Medicina Humana de
la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán emitieron un pronunciamiento
público expresando su
malestar por la falta de
solución a la recuperación
de clases de los ciclos I y II
del 2020, lo que los coloca
en un alto riesgo de perder
los años académicos 2020
y el 2021. Ante ello, anunciaron la realización de
una protesta para mañana.
En el escrito indican
que agotaron todos los métodos posibles y diplomáticos para encontrar una
solución a sus reclamos,
sin embargo, no logran
respuestas favorables para
retomar las clases; por lo
que decidieron realizar
mañana un plantón en la
puerta de la Unheval y
movilización por las calles
de la ciudad de Huánuco,
“respetando los protocolos
de bioseguridad”.
Argumentan que la
no recuperación de clases

implicaría que no solo
pierdan dos años académicos, sino que a futuro
los de cuarto, quinto y
sexto, no puedan llegar
a su internado (último
año de la carrera), ya que
tiene fechas nacionales
inamovibles y todas las
universidades se adecúan
a ellas, motivo por el cual,
esos estudiantes perderían
un periodo adicional a los
dos mencionados.
Explican que si eso
ocurre, “los hospitales de
la región quedarían sin es-

tudiantes internos, lo que
ocasionaría una falencia
más en la atención a los
pacientes en medio de esta
pandemia, cuando hacen
tanta falta los profesionales de la salud”.
Además, señalan que
lo más grave es que todo
este contexto académico
negativo por la falta de
voluntad de parte de las
autoridades universitarias,
no permitirá que la facultad
de medicina se presente al
licenciamiento en este año
que le corresponde. “Hoy

no figuramos en la lista de
carreras de medicina de las
universidades que buscan
licenciar a estas carreras,
otro hecho que pone en
riesgo a la carrera y a los
estudiantes”, manifiestan.
Sostienen que todos estos problemas advirtieron
a las autoridades para la
adecuación, como ocurrió
en otras universidades del
país. “Somos la única facultad de medicina a nivel nacional y de la Unheval que
no se adoptó al contexto de
la pandemia”, agregan.

Electrocentro premió
con una tablet a la estudiante del Centro de Educación Básica Especial
CEBE Niño Jesús de Praga
de Huánuco, Brandy Rosales Flores, ganadora del
VII concurso virtual de
dibujo y pintura, en la que
participaron niños con
habilidades diferentes de
cinco regiones del Perú.
Brandy Rosales tiene
7 años de edad, cursa el
primer grado de primaria y obtuvo el segundo
puesto entre concursantes de Huánuco, Junín,
Ayacucho, Huancavelica
y Pasco, de la categoría 6
a 9 años.
El jefe de Electrocentro Huánuco, Fernando

Fernández Rivera, entregó la tablet a Brandy.
Ella, emocionada, recibió
el presente y expresó su
agradecimiento.
Todos los años, Electrocentro, como parte de
sus actividades de responsabilidad social, realiza
este concurso para niños
con habilidades diferentes, para promover el arte
y descubrir talentos.
“Felicito a los papas
que pese a la situación
que estamos atravesando,
han motivado a sus hijos a
participar en el concurso.
Felicitamos al Cebe Niño
Jesús de Praga por obtener el segundo puesto a
nivel macroregional”, dijo
Fernando Fernández.
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E
Jueces deben presentar
declaraciones juradas de
ingresos bienes y rentas
La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura
(Ocma) del Poder Judicial, Mariem De La Rosa Bedriñana,
dispuso que los jueces y juezas de todas las instancias del
territorio nacional, cumplan con realizar el registro de
sus declaraciones juradas periódicas correspondiente al
ejercicio presupuestal 2021.
Según la Resolución n° 001-2021-J-OCMA/PJ, el
magistrado deberá efectuar el registro de su declaración
jurada hasta el 31 de enero del presente año, ingresando a la
página web de la Ocma, con el uso de su respectivo usuario
y contraseña de acceso; precisando que serán responsables
de la información consignada.
Además, señala que la unidad de información e investigaciones especiales del órgano contralor, así como el
personal que conforman los equipos de asesoramiento en
el uso del sistema de declaraciones juradas de las cortes
superiores de justicia del país, se encarguen de brindar
atención a los magistrados mediante el uso de los medios
tecnológicos, y excepcionalmente; en forma personal a los
jueces supremos titulares.
En ese contexto, el documento puntualiza que la
responsabilidad de la supervisión de la actualización del
módulo de personal sobre el ingreso y cese de magistrados
en cada uno de los distritos judiciales, recae en los jefes de
las Odecma.

l juez de la Corte
Superior de Justicia
de Huánuco, Jorge
Luis Carrillo Rodríguez,
quien el 4 de enero asumió
el cargo como autoridad
contralora en la Oficina Descentralizada de
Control de la Magistratura (Odecma) del Distrito Judicial de Huánuco,
anunció que su principal
función será coadyuvar al
fortalecimiento del órgano
de control para que perciban que, en el ente disciplinario, se investiga y
sanciona las inconductas
funcionales que puedan
cometer jueces y servidores durante sus labores
jurisdiccionales.
“No seremos solidarios con los actos de corrupción”, manifestó, para
luego ofrecer que mejorarán la apertura de acceso a
las quejas y denuncias de
los ciudadanos.
“Vamos a tratar de
manera constante y permanente de llegar hacia
la población a través de
diferentes mecanismos,
uno de ellos, los módulos
de información; porque la
población debe conocer
que no está sola, que exis-

CMYK

Región
Jefe de la Odecma Huánuco
no permitirá inconductas
Carrillo Rodríguez ofrece mejorar acceso a las quejas y denuncias

te una oficina de control
de la magistratura con la
obligación de recibir sus
quejas y darle solución”
señalo Carrillo Rodríguez.
Aseveró que en esta
nueva gestión, impulsará
los mecanismos de control
disciplinario previstos en
la ley y los reglamentos a
fin de brindar a los ciudadanos un servicio de justicia óptimo e imparcial, la
misma que comprende un

plan de trabajo que engloba lineamientos como:
carga cero, información
en quechua, Odecma en
tu comunidad, entre otros.
Carrillo Rodríguez es
magister y doctor en Derecho, tiene 23 años en la
magistratura iniciándose
como juez de paz letrado,
continuó como especializado y llegó a juez superior
titular en la Corte de Huánuco desempeñado las

presidencias de la Sala Civil Laboral y la Sala Mixta
de Leoncio Prado.
La atención de la
Odecma Huánuco es en
el primer piso de la sede
central de la Corte de Huánuco, Jr. Dos de Mayo n°
1191. O pueden solicitar
información sobre una
queja o cómo realizarla
por medio de las líneas
telefónicas: (062) 51-1399
/ 970805454.
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Reiniciarán proyecto de
cadena productiva de palto
En última etapa, invertirán 235,680 soles en tres provincias

P

revio al reinicio
del proyecto “Mejoramiento de servicios agrarios para el
fortalecimiento de la
cadena productiva de
palto variedad Hass en
las provincias de Pachitea, Huánuco y Ambo”,
la Dirección Regional de
Agricultura desarrolló
el proceso de inducción
al personal quienes forman parte del proyecto
en esta etapa final.
El proyecto cuyo
monto de inversión asciende a S/ 1´780,080.00,
inició en septiembre
del 2019 y superó la
meta al injertar más
de 60 mil plantones de
palto variedad Hass en
120 hectáreas. Son 400
parcelas demostrativas
que benefician a más de
2 800 productores de
32 comunidades.
El titular de Agricultura, Roy Cruz Domínguez, demandó trabajo y
compromiso de parte de
los profesionales quienes tendrán a cargo la
ejecución del proyecto y
exhortó asumir con res-

ponsabilidad el cargo en
favor de los productores
que deberán tener resultados que mostrarán
durante su permanencia.
Alejandro Hidalgo
Noel, director de Extensión Agraria hizo
un llamado a trabajar
involucrando a los agricultores. “Vamos a ser
exigentes en buscar mejores resultados, para
alcanzar las metas”, indicó.
El coordinador del

proyecto, Adolfo Cortavarría Roncagliolo, en
esta etapa final tiene a
su cargo a 4 extensionistas,12 injertadores
técnicos de campo y 2
asistentes administrativo; los mismos que
tienen la supervisión de
la Dirección Regional de
Agricultura a través de
la oficina de Extensión
Agraria a cargo de Hidalgo Noel y la inspección
cargo de la directora de
Competitividad Agraria,

Devida invirtió más de S/ 173.5
millones en desarrollo alternativo
En el marco del Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral
y Sostenible (Pirdais), la
Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida) invirtió,
durante el 2020, un total
de 173 millones 500 mil
148.58 soles, en beneficio de 58,222 familias en
las regiones de Ayacucho,
Cusco, Junín, Ucayali, San
Martín, Huánuco, Pasco,
Loreto y Puno.
Este avance representó
una total de 46,503.42 hectáreas asistidas, lo que ha
permitido ampliar la oferta
de productos del desarrollo
alternativo con productos
como café, cacao, plátano,

piña, palta, cítricos, frijol, peces tropicales, entre
otros, precisó Devida.
Asimismo, estos recursos facilitaron el trabajo
con 242 organizaciones de
productores que pudieron
acceder a los mercados, mediante la asociatividad para
fortalecer su capacidad de

negociación y venta; así
como el fortalecimiento de
la gestión comunal de 386
organizaciones.
De igual forma, la intervención ha contribuido
con la instalación de 1,320
módulos acuícolas para la
crianza de peces tropicales
en las variedades de paco,

Carmen Marín Achic.
En la etapa final, trabajan el componente
“Implementación del
paquete tecnológico y
asistencia técnica en el
manejo agronómico en
campo” que incluye la
instalación de viveros,
podas de formación, podas de inicio de producción, podas de sanidad,
control fitosanitario y
manejo de fertilización
con un presupuesto de
S/ 237,680.00.

trucha y gamitana. Además, implementaron 200
módulos apícolas para la
elaboración de miel.
Devida también financió el mantenimiento de
437.46 kilómetros de camino vecinal, con el objetivo
de conectar los centros de
producción con los mercados locales, regionales y
nacionales.
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Consejo regional conformó
sus comisiones ordinarias

Gestionarán almacén
nacional para mejorar
atención a emergencias

Son seis grupos de trabajo establecidos en primera sesión ordinaria

L

as seis comisiones ordinarias del
Consejo Regional
Huánuco han sido conformadas en la primera sesión ordinaria del periodo
2021, conforme al artículo
13° de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y
el Reglamento Interno de
Consejo Regional.
Cada una de las comisiones está conformada por tres integrantes:
presidente, secretario y
un miembro. Es así que,
la comisión de desarrollo
económico queda presidida por el consejero,
Walter López Tucto y lo
acompañan Juan Emerson
Ferrer Fabián y Luz Rosaura Rosales Ramos; en
tanto la comisión ordina-

En la primera sesión,
además se aprobó el cronograma de sesiones ordinarias para el periodo
2021, las mismas que se
desarrollarán el segundo
viernes de cada mes.

ria de desarrollo social será
presidida por la consejera
Tula Zúñiga Briceño y
conformado por los consejeros Jesús Manrique Vera
Cipriano y Gaspar Abelio
Rumi Benancio.
El consejero Pedro
Ibán Albornoz Ortega
presidirá la comisión de
planeamiento, presupuesto, acondicionamiento territorial y asuntos legales,
acompañado de Dilmar

Céspedes Salas y Roberto
Arrieta Janampa; y en el
caso de la comisión de
recursos naturales, gestión del medio ambiente y
defensa civil, será el consejero Anthony Benjamín
Valenzuela Hurtado quien
lo presida y lo acompañaran, Elías Falcón Príncipe
y Rubén Nere Loreña Crisóstomo.
La comisión de infraestructura estará presidida

por el consejero Ascanio
Américo Cárdenas Quispe
e integrada por los consejeros Rolando Flores Martín y Amancio Del Águila
Rodríguez. Mientras que,
la comisión ordinaria de
comunidades campesinas
y nativas, la presidirá el
consejero Johann Aguirre Caldas y la integrarán
Víctor Alberto Arostegui
Yalico y Jaime Oliveira
Tello.

Para fortalecer la capacidad de respuesta ante
emergencias, el Gobierno
Regional Huánuco gestionará ante el Instituto
Nacional de Defensa Civil
(Indeci) la implementación de un almacén nacional para albergar bienes
de ayuda humanitaria del
Gobierno Central.
Dicho anunció lo hizo
el titular de Defensa Civil,
William Ríos Cieza, tras
la reunión que sostuvo
con el representante de
la dirección desconcentrada de Indeci Huánuco,
Víctor Lino Alvarado, en
el marco a las acciones de
fortalecimiento de la gestión reactiva en la región.
En la reunión, también se informó que se
priorizará la implementación de Sistemas de Alerta

Temprana (SAT) comunitarias y automatizadas,
a fin de monitorear los
distritos de Jacas Grande,
Pampamarca, Sillapata
y Daniel Alomía Robles,
que presentan peligro
inminente ante deslizamientos y movimientos
de masa.
Asimismo, se pretende elaborar una directiva regional que permita
incorporar al sector privado en las acciones de
prevención, como la ejecución de actividades de
limpieza, descolmatación
y encauzamiento de ríos y
quebradas.
Finalmente, señaló
que, con la asistencia técnica de Indeci, apoyarán a
los gobiernos locales en la
elaboración de los planes
de gestión reactiva.

Limpian vías en zonas
de riesgo de San Luis

Alcalde supervisa pistas
en mercado de Paucarbamba

Con la finalidad de
prevenir deslizamientos
y huaycos en esta temporada de lluvias, la municipalidad de Amarilis
realizó la descolmatación
y limpieza de vías, en zonas de riesgo de la parte
alta, del sector 4 en San
Luís.
El burgomaestre
amarilense, Antonio Pulgar, lideró la actividad
que busca prevenir deslizamientos o huaycos
que podrían afectar la
integridad de los vecinos
que viven en la zona.
“Independientemente de
la situación complicada

El alcalde de Amarilis,
Antonio Pulgar, supervisó
la ejecución de la obra
“Construcción de calzada, vereda y rampa; reparación de calzada en la
etapa ii de la urbanización
Paucarbamba” esto, con
la finalidad de mejorar la
calidad de vida de cientos
de ciudadanos.
El edil llegó a la obra
en ejecución, para supervisar los trabajos que se
vienen realizando a diario
y verificó que cuenta con
un considerable avance.
“Salimos a campo porque
es la única forma de ver
que las obras avanzan para

que se vive actualmente, se tiene que seguir
trabajando para resguardar la integridad nuestra
población, estamos en
temporadas de lluvias y
nuestra labor es proteger

a nuestros vecinos”, manifestó el edil.
Los vecinos de la zona
quedaron satisfechos con
la labor de prevención,
toda vez que esta zona
siempre es afectada por

nuestros vecinos; hicimos
promesas que se vienen
cumpliendo, es por eso,
que necesitamos estar en
constante vigilancia”, dijo.
Esta obra se viene ejecutando en el perímetro

del centro de abastos del
mercado de Paucarbamba que beneficiará a los
vecinos, comerciantes y
cientos de usuarios que
concurren a diario a este
mercado.
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“Hemos pasado de un rebrote a
una segunda ola de contagios”

Ministra de Salud Pilar Mazzetti no descartó posibilidad volver a una cuarentena,
si la situación se sale de control.

L

a ministra de Salud, Pilar Mazzetti,
sostuvo que el país
ha pasado de un rebrote
a una segunda ola del coronavirus, por el rápido
incremento en el número de casos que llegan a
los hospitales, por lo que
invocó a la población a
insistir en las medidas de
protección, y no confiarse
solo en la vacuna.
Durante su participación
en la sesión Vacuna para
Todos del CADE Ejecutivos, la titular del Minsa
señaló que, si bien la realidad de los contagios es
cambiante, y puede variar
de un momento a otro, no
descartó la posibilidad de
que el país vuelva a una
cuarentena, si la situación
se sale de control.
“Estamos en una situación
de incertidumbre, y eso es
duro, pero tenemos que
tenerlo claro. Todos tenemos que saber que nuestra
situación puede cambiar
en cualquier momento,
lo hemos dicho en esta
época en que hemos pasado de baja transmisión
y, efectivamente, ya estamos cambiando y en este
momento ya el sistema de
salud está recibiendo más
pacientes. Estamos viendo
que estamos pasando de
un rebrote a un momento
en el cual la cantidad de
casos ya asciende muy
rápidamente. Estamos en
una segunda ola. Estamos
en incertidumbre”, afirmó.
Sin embargo, señaló que
diferencia de gran parte

que todavía tiene que evolucionar y en el momento
en el cual otras personas
puedan aplicar la vacuna,
evidentemente esta un
tanto distante”, agregó.

del año pasado, en esta
segunda ola de contagios
ya van a existir las vacunas que va a contener la
propagación de los casos,
pero insistió que, a pesar de ellos, los peruanos
vamos a tener que seguir
protegiéndonos, con uso
de mascarilla, lavado de
manos y distanciamiento
social.
“Tenemos que esperar un
2021 en el cual la vacunación nos va a permitir ir
bajando, y probablemente
en diferentes momentos y
lugares, tomar diferentes
medidas. Por supuesto, si
algo sale fuera de control,

Tras reunirse con el presidente Francisco Sagasti,
la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló
que en la cita se informó que actualmente “no hay
posibilidad” de que empresas privadas puedan
adquirir vacunas contra el covid-19.

nos vamos a ver obligados a
tomar medidas más estrictas. La mejor contribución
que podemos hacer nosotros es mantener todas
las medidas de seguridad,
y la segunda contribución
que podemos hacer es reflexionar sobre nuestra
responsabilidad sobre los
demás ciudadanos y la posibilidad de que podamos
vacunarnos”, indicó.
El reporte del lunes 11 del
Minsa señala que a la fecha
existen 1 037 350 casos
confirmados de covid-19,
de los cuales 6 869 pacientes se encuentran hospitalizados, y 1 467 en UCI
con ventilación mecánica.
El número de fallecidos
alcanzó los 38 335 ciudadanos en el país.
Vacunas en manos del
Estado
En otro momento de su
intervención, Mazzetti
Soler ratificó que al menos

en este año, el proceso
de vacunación contra el
covid-19 estará en manos
del Estado, descartando
la participación del sector
privado.
Dijo que no solo se trata de
una vacuna de emergencia
que será aplicada en una
situación de emergencia,
sino que el Estado debe
asumir una serie de garantías que no podrían ser
asumidas por el privado,
y así ha sido entendido en
todos los países del mundo.
Al respecto, comentó que
una vez que pase el estado
emergencia, y se pueda
trabajar en un registro
sanitario más amplio, con
una mayor información
sobre la vacuna, ya se podrá permitir el ingreso del
sector privado.
“Cuando una aplica la vacuna, uno tiene que asumir
una serie de responsabilidades, como estamos asumiendo como país, como

Estado. Estamos asumiendo la existencia de un seguro, estamos asumiendo
cualquier atención que
pueda requerir una persona que requiere la vacuna.
Como ven, esta es una
atención de emergencia en
contexto de emergencia,
con requisitos sumamente
claros”, mencionó.
Adelantó que probablemente, una vez que se
sepa algo más de la vacuna, una vez que la emergencia haya terminado,
se pueda hacer un registro sanitario ya amplio,
donde cualquier persona,
cualquier entidad pueda
aplicarla asumiendo las
responsabilidades comunes y corrientes.
Dijo que en este momento
quien aplica la vacuna asume absolutamente todos
los riesgos, porque estamos
intentando salvar vidas en
una situación de emergencia. “Esta es una situación

Campaña de comunicación
Consultada por algunas
encuestas que señala que
el 40% de los peruanos no
desean aplicarse la vacuna, la ministra Mazzetti
dijo que es razonable que
existan dudas sobre este
proceso, más aún en un estado de emergencia, pero
confía que la campaña de
comunicación que llevará adelante el gobierno,
ayudará a reducir esta
situación.
Resaltó la importancia de
tomar decisiones informadas, por lo que anunció
que parte de la campaña
comunicacional incluye el
hecho de tener que difundir información con toda
transparencia, lo bueno, lo
malo, que todos tienen que
saber para que cada uno
tome la mejor decisión.
“A nadie se le va a obligar,
pero sí vamos a difundir
la información, y también
vamos hablar un poco de
la responsabilidad que
todos tenemos como ciudadanos, de contribuir
para que todos lleguemos
a una inmunidad colectiva
que permita que el virus
no se siga transmitiendo,
y podamos parar esta pandemia”, señaló.
La titular del Minsa aprovechó la oportunidad
para aclarar que lo único
obligatorio en este tema
es el deber del estado de
proveer vacunas a quién
quiera ponérsela, pero con
respecto a las personas, la
decisión es voluntaria, lo
que al parecer no estaría
muy claro en la normativa
vigente (Andina).
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Matias Succar dio el gran
salto y jugará en Australia

River Plate gana 2-0 pero fue
eliminado de la Libertadores

C

elebra el 'verdao' y llora el 'millonario'. Palmeiras se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2020, pese a caer 2-0 este martes
con un deslumbrante River Plate en un electrizante
partido en Sao Paulo en el que tuvo dificultades para
defender el 3-0 alcanzado en Argentina.
El equipo que dirige el portugués Abel Ferreira
fue sobrepasado con creces por los hombres de Marcelo Gallardo, que estuvieron cerca de protagonizar
una remontada histórica.
El defensor paraguayo Robert Rojas (29), que fue
expulsado en el minuto 72', y el atacante colombiano
Rafael Santos Borré (44') ilusionaron a River Plate
con dos goles de cabeza. Con cinco atajadas notables,
el portero Weverton selló la clasificación de Palmei-

ras hacia su quinta final de Libertadores, en la que
buscará su segundo título (1999).
"Nunca dimos la serie por definida, sabíamos que
era difícil (...) Es natural sufrir, River fue un gran
adversario", dijo el portero.
El rival del Verdao saldrá del choque que tendrán
Santos y Boca Juniors el miércoles en Brasil. La ida
terminó 0-0. La final se disputará el 30 de enero en
el mítico Maracaná, en Rio de Janeiro.
La visita intentó la remontada apenas el juez
dio comienzo a la partida. Ignacio Fernández y el
uruguayo Nicolás de la Cruz, el cerebro en el Allianz
Parque, buscaron agrietar la defensa brasileña con
pelotas cruzadas que, para su lamento, no encontraban destino.

Hoy juegan Santos vs. Boca Jr.
Santos vs. Boca Juniors se miden este miércoles, 13 de enero, en el
estadio Vila Belmiro. El
duelo, correspondiente
al partido de vuelta por
la semifinal de la Copa
Libertadores, se jugará
a partir de las 7:300 p.m.
(hora peruana). En territorio argentino y brasileño el reloj marcará las
9:30 p.m. La transmisión
estará a cargo de ESPN.
Todos los detalles del
encuentro lo tendrás en
RPP.pe
Santos recibe en el es-

tadio Vila Belmiro al Boca
Juniors en el partido de

vuelta por las semifinales
de la Copa Libertadores,

que para el club brasileño
es el compromiso más
importante de la temporada y para el argentino la
posibilidad de confirmar
su buen desempeño como
visitante.
Tras haber empatado
0-0 en su visita al Boca la
semana pasada en Buenos
Aires en el partido de ida,
el Santos necesita de una
victoria por cualquier
marcador para avanzar a
la final de la Libertadores,
instancia a la que no llega
desde que conquistó su
tercer título en 2011.

Sus once goles con la camiseta de Deportivo Municipal
en la Liga 1 2020 fueron la mejor carta de presentación de
Matias Succar. El LASK Linz de Austria hizo oficial el
fichaje del delantero peruano de 21 años.
Después de pasar los exámenes médicos de rigor, el
atacante peruano fue presentado oficialmente por el club
austríaco. Succar firmó contrato por tres temporadas y
media (junio de 2024).
"El primer traspaso de Año Nuevo de los Linzer está
cerrado: Matías Succar se muda a Austria. Para el joven de
21 años, cambiarse a LASK es un sueño hecho realidad",
informó el club en sus redes sociales. Además, le da la
bienvenida en español.
El vicepresidente del club, Jürgen Werner anunció:
"Matías mostró un fuerte desempeño en la liga en 2020 y
fue convocado por primera vez en la selección peruana en
otoño. Además, su contrato expiró a finales de 2020. Después de un análisis detallado de su desempeño decidimos
comprometernos", anunció.

Mallorca separa a Bryan
Reyna por indisciplina

El periplo por España del mediocampista peruano
Bryan Reyna estaría a punto de terminar. Mallorca, uno de
los equipos tradicionales en el fútbol ibérico y actualmente
en la Segunda División, resolvió dar por finalizado el contrato del futbolista de acuerdo a un acto de indisciplina.
Según el diario ‘Última hora’, el jugador de 22 años
incumplió, al igual que otro integrante del club, el régimen
interno al saltarse el toque de queda impuesto por las autoridades locales ante la crisis sanitaria del coronavirus. Los
dos jugadores habrían permanecido incluso algunas horas
en calidad de detenidos en las dependencias policiales.
Aunque sin entrar en detalles, ‘EFE’ dio cuenta que
el hecho se trató a “una indisciplina” según fuentes del
elenco mallorquín.
Bryan Reyna es un mediocampista ofensivo nacido
en Lima y que fue internacional con la Selección Peruana
en las categorías Sub17 y Sub20. Sin haber debutado en
el fútbol local a nivel profesional, emigró a España en la
temporada 2016-17 para vincularse a Mallorca, club con
el que mantenía contrato hasta junio del 2021.
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Deja en Nantes
de Francia para
jugar la Liga 1

El “Piki” Cazulo se retira
del fútbol a sus 38 años

L

uego de coronarse con el título de la Liga 1 en
el 2020, finalmente Jorge Cazulo, a sus 38 años,
tomó la decisión de alejarse del fútbol profesional
y no seguir con el primer equipo de Sporting Cristal
para esta temporada.
Así, el 'Piki' cierra una aventura de celeste que comenzó en el 2012 y que lo llevó a convertirse en uno de
los jugadores más queridos por los hinchas.
Jorge Cazulo tomó la decisión de alejarse del fútbol
para esta temporada. Luego de conquistar cinco títulos
con el equipo del Rímac, el volante de 38 años entendió

que el mejor momento para pasar al retiro es ahora. En
un principio, consideró la idea de retirarse recién al
finalizar esta temporada, con la presencia de hinchas
en los estadios, pero finalmente no será así.
Con 16 años de carrera, la cual empezó en el 2004
con el Plaza Colonia de su natal Uruguay, a Jorge
Cazulo no le tomó mucho tiempo para convertirse en
referente de Sporting Cristal. En el año 2010 llegó al
fútbol peruano para jugar por la Universidad César
Vallejo, pero dos años después su vida cambiaría para
siempre al fichar por los rimenses.

Alejandro Hohberg: A Universitario
solo le debo el título del 2020”
Alejandro Hohberg
dejó Universitario de Deportes y se convirtió en
jugador de Sporting Cristal,
pasando a formar parte de
aquel grupo que defendió la
camiseta de los tres equipos
más populares del fútbol
peruano y el primero en hacerlo de forma consecutiva.
Tras ser parte ahora
de los celestes, el atacante
reveló cómo se produjo su
salida de la institución a la
que llegó en 2019.
“En su momento tenía
una cláusula para renovar
el contrato en caso jugara
una cantidad de partidos.
Los cumplí y luego cuando surgió el tema de que

el club decidió que yo no
me vaya a la Universidad
de Chile, esa cláusula se
quitó para que en caso
la ‘U’ quisiese que yo me
quedara, pero con un nuevo
contrato. En su momento
me prometieron que ellos

querían tenerme mucho
tiempo y darme estabilidad. Pasaron los partidos,
los momentos donde no
ganábamos, el club no tenía
un presupuesto fijo o eso
era lo que ellos planteaban
para hacer una propuesta

y luego de llegar a la final
-que creo ahí ya contaban
con un presupuesto mas
claro para lo que venía- la
situación era incierta para
casi el 90% de mis compañeros”, declaró.
Agregó que nadie tenía
respuestas claras de parte
de la administración. “Dejé
todo hasta el último partido
con Universitario. Mi única
deuda con el club fue el no
haber salido campeón. En
números, el 2020 fue mi
mejor temporada. Siempre
trato de dar el máximo en
el equipo que estoy y ahora
espero hacer las cosas bien
en Cristal. Para mí es un
privilegio el haber estado en
los clubes más grandes del
país. Es algo que lo he forjado con trabajo y disciplina",
puntualizó.

Sporting Cristal sin duda que no solo se contentó
con ganar la Liga 1 ante Universitario de Deportes,
Y es que en los últimos días anunció la contratación
de Alejandro Hohberg y este martes también dio una
tremenda bomba: dio cuenta del fichaje del lateral
peruano Percy Prado.
A través de sus redes sociales, Sporting Cristal
confirmó el arribo del defensa Percy Prado, quien
llega desde el Nantes de la Ligue 1 (primera división
francesa). El anuncio de parte del campeón del fútbol
peruano sorprendió a propios y ajenos en pleno mercado de fichajes para la Liga 1 2021.
"El Club Sporting Cristal tiene el agrado de anunciar el acuerdo con el jugador Percy Prado, quien desde
hoy vestirá nuestros colores por las siguientes dos
temporadas", es lo que se lee en la cuenta en Twitter
del club celeste.

Carlos Beltrán es nuevo
jugador de Ayacucho FC
Carlos Beltrán será nuevo jugador de Ayacucho FC
para la temporada 2021. El central que defendió a Alianza
Lima el año pasado tendrá la oportunidad de afrontar la
Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores.
Ayacucho FC es un equipo que perdió a jugadores
claves para este inicio del 2021, pero poco a poco ha ido
incorporando jugadores de buen nivel para ilusionarse
con un gran papel en ambos torneos. Uno de ellos es
Beltrán, quien seguirá acompañado de Aldair Salazar
en la zona defensiva.
Una curiosidad sobre este último punto es que jugadores de Alianza Lima tendrán la dicha de afrontar Copa
Libertadores y Liga 1, mientras que otros deberán jugar
la Liga 2 con el objetivo de volver a Primera División.
La pretemporada para varios clubes ya está iniciando
y Ayacucho FC no se quiere quedar atrás. El cuadro de los
'zorros' quiere repetir la gran campaña del 2020 donde
logró su primer título en la Fase 2 del fútbol peruano.

CMYK

Huánuco, miércoles 13
de enero de 2021

15

Amenidades

CMYK

CMYK

CMYK

Huánuco, miércoles 13
de enero de 2021

Deportiva

u Clubes de la Liga 1 serán financiados por Asociación Deportiva del Fútbol Profesional

ENTREGAN DINERO PARA
PRUEBAS MOLECULARES
L

a Asamblea General de Asociados
de la Asociación Deportiva del
Fútbol Profesional (ADFP) aprobó
ayer martes - mediante una sesión ordinaria - la redistribución del Fondo de
Solidaridad para la toma de pruebas moleculares en los clubes de la Liga 1.
En sesión ordinaria de asamblea general de asociados de la ADFP, la Asociación Deportiva de Futbol Profesional
que preside Oscar Romero Aquino y que

contó con la asistencia de once de los
dieciocho clubes asociados, se aprobó la
redistribución del Fondo de Solidaridad
para la toma de pruebas moleculares y así
poder participar en el torneo de la Liga 1
para el presente año.
La exposición del apoyo a los clubes
estuvo a cargo de Romero Aquino quien
indicó “esta medida es en favor de todos
clubes y la distribución será de la misma
forma como la primera vez que se realizó

una entrega para temas de Covid – 19, estamos convencidos que esta cantidad de
dinero que recibirán ayudará en mucho
para la toma de las pruebas moleculares y
de esta manera aliviar los gastos de todos
ustedes y así puedan participar en el torneo de la Liga 1, ya que sin la toma de esta
prueba estarían impedido de hacerlo”.
De acuerdo con el presidente de la
ADFP, Óscar Romero, esta decisión
permitirá garantizar la participación

de los 18 equipos en la temporada 2021.
“Esta medida favorece a todos los clubes
y la distribución será de la misma forma
como se realizó la primera vez cuando se
hizo entrega para temas de Covid - 19”,
indicó.
Por otro lado, la Asamblea General
de Asociados de la ADFP también aprovechó para aprobar los estados de cuenta
y el balance general del 2020, así como el
presupuesto del presente año.

