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u   A un año de haber matado a golpes a su 
conviviente, Fayffer Luciano, sigue prófugo. 

u   Familiar de la agraviada pide ubicar a su 
sobrina de 4 años que desapareció junto a su padre

BUSCADO

URGE MÁS
OXÍGENO

HUYERON
DE LA ESCENA

90 % de transportistas de 
servicio público incumplen 

normas sanitariasPág. 5 Pág. 2

Buscan a chofer y 
copiloto de auto 
que cayó al río y 
causó la muerte 
de 3 personas

Titular de la 
Diresa pide a 

ministra de Salud 
que instale una 

planta más para 
Huánuco
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Planta de oxígeno del nuevo hospital regional produce 60 balones diarios
damos cuenta que la demanda es demasiada”, refirió 
Mendoza.  

Explicó que la distribución es a través de la geren-
cia de Desarrollo Social, de acuerdo con la necesidad 
de los hospitales, ya que la semana pasada a Amarilis 
entregaron 246 balones de oxígeno llenos, al hospi-
tal de contingencia 48, a Tingo María 30, al Centro 
de Aislamiento Temporal Las Mercedes 2. Además, 
funciona con 16 compresoras. 

“Nuestras plantas de oxígeno están funcionando, 
pero la demanda está en aumento, es por ello que 
buscamos más oxígeno de otras zonas, la gente llega 
al hospital con la necesidad de oxígeno de flujo alto”, 
señaló la gerente regional de Desarrollo Social, Dery 
Dianderas Castro, quien ayer inspeccionó la referida 
planta.

La planta de oxígeno instalada en la nueva infraes-
tructura del Hospital Regional Hermilio Valdizán, 
funciona desde el mes de diciembre del 2020, con una 
capacidad de producción de 31 m3 por hora, llenando 
60 balones de 10 m3 diarios. 

El residente de la obra, Julio Mendoza, en repre-
sentación de la empresa Obrainsa Joca; explicó que la 
producción de oxígeno medicinal inició con 30 cilin-
dros diarios por un trabajo de 12 horas, con un nivel de 
pureza del 95%; pero desde el 29 de diciembre 2020  
trabaja las 24 horas del día, produciendo 60 balones 
de oxígeno. Hasta la fecha ha dotado 1484 balones.

“No hemos bajado la producción, primero trabaja-
mos solo turno día, desde el 29 estamos las 24 horas, 
por eso les pedimos que se cuiden por que quienes 
estamos a cargo de la producción de oxígeno nos 

Torres Nonajulca manifestó que hasta lo que va 
del enero 2021 ya hay 108 fallecidos confirmados 
por Covid-19, mucho más que julo del 2020 que 
registro 78, siendo el momento pico de la primera 
ola de contagios.

Director de Salud solicita atención del Ministerio de Salud para Huánuco

un millón y medio al mes 
para tener esos recursos 
humanos. En seis meses 
son 10 millones de soles 
aproximadamente que 
debería desembolsar el 
ministerio de economía”, 
mencionó Torres Nona-
julca.

El director resaltó que 
su sector cuenta con simi-
lar presupuesto de enero 
del 2020, dado previo a la 
pandemia y que resultará 
insuficiente para poder 
afrontar la segunda ola 
de contagios. Refirió que 
el tema fue tratado con el 
consejo regional ya que es 

importante contar con más 
recursos.

Indicó que del monto 
asignado para el 2021, el 
89% se va en sueldos y 
solamente tiene un 10 % 
para bienes y servicios. “He 
pedido debatir eso al con-
sejo, ahora tenemos solo 
para equipamiento 0.03 %”.  

Torres, además admi-
tió que ya no cuentan con 
camas UCI para atender 
a los nuevos casos críticos 
de coronavirus, por lo que 
está solicitando de manera 
urgente 10 camas, pero la 
lectura es que necesitan al 
menos 30 más. Sostuvo que 

hay ambientes suficientes 
para la atención y pueden 
disponer de otros lugares 
en caso contaran con más 
personal.

Tras señalar que son 
adultos mayores quienes 
están siendo internados 
mayormente en los esta-
blecimientos de atención 
de pacientes covid, el fun-
cionario pidió a todas las 
instituciones a redoblar 
esfuerzos para controlar las 
aglomeraciones y fiscalizar 
el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias. 
“No nos dejen solo al sector 
Salud”, invocó.

El director regional de 
Salud, Cesar Torres 
Nonajulca, informo 

que están realizando ges-
tiones ante el Ministerio 
de Salud para que pueda 
dotar a Huánuco mayor 
cantidad de implementos 
médicos´, camas UCI y al 
menos una planta más de 
oxígeno. Además, señalo 
que urge la necesidad de 
contar con más personal 
médico para poder atender 
el aumento de pacientes 
con coronavirus.

“En estos momentos 
nuestra demanda es de 290 
balones de oxígeno diarios, 
pese a que las plantas fun-
cionen y produzcan más 
de 100 balones por día, 
hace falta; por eso esta-
mos comprando de otros 
lugares. Pido a la ministra 
de Salud que pongan una 
planta más para Huánuco, 
200 concentradores y que 
garantice 50 mil milíme-
tros cúbicos de oxígeno 
por mes”, refirió el titular 
de Salud, en el inicio de 
una nueva jornada de la 
‘Operación Tayta’.

Anunció que para ayer 
iba a realizar la propuesta 
formal sobre los reque-
rimientos anunciados, y 
hoy sostendrá una nueva 
reunión virtual con el des-
pacho ministerial para 

Otra planta de oxígeno, más 
personal y más camas UCI 

Ayer reinició el plan 
multisectorial “Tayta” 
en Huánuco, para aten-
der a los hogares vul-
nerables con población 
mayor de 60 años o 
población con proble-
mas de comorbilidad, 
a quienes les aplicaron 
pruebas rápidas para 
descartar el Covid19 y 
les entregaron medica-
mentos de tratamiento 
temprano. 

En la ceremonia de 
inauguración de la nueva 
jornada para atender al 
distrito de Huánuco, las 
autoridades hicieron un 
minuto de silencio en 
honor a los fallecidos 
por la pandemia del Co-
ronavirus.  

El gobernador re-
gional, Juan Alvarado, 
invocó responsabilidad 
a la ciudadanía ya que la 
enfermedad no solo está 
afectando a los mayores, 
sino también a jóvenes.  

A su turno, el coman-
dante del Batallón de 
Fuerzas Especiales 201 
de Yanag, Cesar Aller 
Benito, resaltó que esta 
guerra contra el virus, 
tienen que enfrentarlo 
juntos, con disciplina 
y regulando los actos; 
“siendo más conscientes 
con nosotros mismos, 
con nuestro grupo de 
trabajo, amigos y otros”. 

‘Operación 
Tayta’ en 
nueva 
jornada

ver el tema de recursos 
humanos, ya que es otra 
preocupación. Reiteró que 
la opción más sensata para 
lograr profesionales espe-
cialistas es contratar vía 
de terceros.

“Hemos hecho la pro-
puesta y nos está saliendo 
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que muchos conductores 
y cobradores de combis no 
tenían puesto de manera 
correcta las mascarillas, 
no utilizan protectores 
faciales, no cumplen con re-
ducir el aforo de pasajeros, 
no tienen desinfectantes. 
“Hemos verificado que 
no están respetando los 
protocolos de bioseguridad 
que dispuso el gobierno 
central”, señaló.

Igual situación detecta-
ron en los conductores de 
mototaxis que no colocaron 

las micas de separación en-
tre el conductor y pasajero, 
no tienen desinfectantes, 
algunos no usan mascari-
llas, además no respetan el 
metro de distancia entre 
pasajeros. En la interven-
ción, muchos choferes de 
mototaxis tampoco tenían 
la licencia de conducir.

Loarte recordó que fue 
el alcalde José Villavicen-
cio, quien abogó ante la 
Policía Nacional para que 
los transportistas vuelvan 
a trabajar durante el estado 

de emergencia sanitaria, 
siendo el compromiso de 
los empresarios que agru-
pan a los conductores cum-
plir los protocolos.

Ante ese escenario, el 
funcionario anunció que 
se intensificarán los ope-
rativos para multar a los 
conductores. Incluso plan-
teará la reducción de flotas 
de vehículos y el cierre de 
calles, acciones que adop-
tarán si los transportistas 
no cumplen los protocolos 
de bioseguridad

Loarte Alvarado ex-
hortó a los pasajeros a 
exigir a los transpor-
tistas que cumplan las 
medidas de salubridad 
para controlar los con-
tagios del coronavirus 
que aumenta de ma-
nera preocupante en 
Huánuco.

90 % de transportistas no
cumplen medidas sanitarias

El Gobierno Regio-
nal de Huánuco logró del 
Ministerio de Salud, 5 
ventiladores volumétricos 
para camas de la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán. Tam-
bién realizó la recarga de 
120 balones de oxígeno 
medicinal en la ciudad de 
Pucallpa para el Centro de 
Aislamiento Temporal de 
Amarilis. 

“La demanda de oxí-
geno es alta, porque los 
pacientes llegan con la 
necesidad de 2 o 3 balo-
nes de oxígeno diarios, 
el consumo de oxígeno 
está subiendo, por favor 
cuídense” refirió la gerente 
regional de Desarrollo 
Social, Dery Dianderas 

Castro. 
Los ventiladores serán 

instalados en el nosocomio 
de contingencia, según 
lo disponga la Dirección 
Regional de Salud; según 
indicó Víctor Santiago 
Pulido, director encargado 
del referido hospital. En 
este establecimiento vie-
nen instalando 28 camas 
de hospitalización más 
donde se ubicaba el área 
de triaje diferenciado.

“Tomen conciencia, 
colaboren protegiéndose 
y no anden sin mascarillas; 
estamos haciendo todo 
lo humanamente posible 
como sector salud a pesar 
de sobrepasar el uso de 
más de 100 balones de 
oxígeno diarios”, exhortó 
Santiago Pulido.

Municipalidad anuncia sanción a combis, colectivos y mototaxis

Entregan ventiladores
para camas UCI y más 
balones de oxígeno

Tras supervisar la 
fiscalización que 
realizaron los ins-

pectores en diversos pa-
raderos de la ciudad, el 
gerente de Transporte de 
la Municipalidad Provin-
cial de Huánuco, Teófilo 
Loarte Alvarado, informó 
que detectaron al 90% de 
los que brindan servicio 
de transporte público en 
combis, colectivos, taxis 
y mototaxis no cumplen 
con los protocolos de bio-
seguridad en la ciudad 
de Huánuco y aledaños, 
constituyéndose en una 
preocupante fuente de 
contagio del coronavirus.

El funcionario detalló 

Entregan pulsioxímetros a 
serenazgo y juntas vecinales

de Serenazgo del distrito, 
que, además, recibieron 
una capacitación sobre el 
uso correcto y detección 
oportuna del mal que 
aqueja a la región, al país 
y al mundo. 

El pulsioxímetro es 

un aparato médico que 
mide de manera indi-
recta la saturación de 
oxígeno de la sangre de 
un paciente, de esta ma-
nera advierte el nivel de 
oxigenación en pacientes 
con Covid-19.

La municipalidad de 
Amarilis realizó la en-
trega de pulsioxímetros 
a dirigentes de juntas ve-
cinales y cuerpo de Sere-
nazgo, para una atención 
y detección adecuada de 
síntomas del Covid-19. 

La entrega de los ins-
trumentos sanitario fue 
gracias a la donación del 
padre Francis Bauman, 
quien viene trabajando 
de manera activa contra 
la pandemia. “Nos su-
mamos a la lucha contra 
la pandemia y ponemos 
nuestro granito de arena 
en beneficio de nuestra 
gente”, señaló el reli-
gioso. 

Donaron 30 pulsio-
xímetros a las juntas 
vecinales y 20 al cuerpo 

Alcalde de Amarilis respalda
compra de terreno para EsSalud

zar gestiones articula-
das ante los ministerios 
correspondientes, para 
lograr la compra. 

Pulgar, expresó su res-
paldo y compromiso para 
lograr la adquisición, ges-
tionando el saneamiento 

físico legal del terreno 
y las facilidades para su 
registro. “Respaldamos 
esta compra absoluta-
mente, porque la salud es 
primero y no puede seguir 
dilatándose el tiempo”, 
expresó el edil.

Con el objetivo de 
brindar a la población un 
nuevo hospital de EsSa-
lud, el alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar, sostuvo 
una reunión de trabajo 
para respaldar y gestionar 
la compra del terreno 
para este nosocomio. 

La nueva cita fue de-
sarrollada en la Cámara 
de Comercio e Industrias 
de Huánuco y contó con 
la presencia su presiden-
te, Roberto Refulio, el 
vicegobernador regional, 
Erasmo Fernández, el 
presidente de los cole-
gios profesionales, Aldo 
Reyes y el presidente 
de la comisión de ad-
quisición del terreno de 
EsSalud, Jorge Alvarado 
Lino. Acordaron reali-
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EL LENTELa segunda ola de contagios del coronavirus en la región y el 
país es una situación de suma preocupación por los graves efectos 
que podría ocasionar en la vida y la salud de miles de personas 
expuestas nuevamente a un incremento de las infecciones con 
el mortal virus.

Si bien la intensidad de esta segunda embestida es imprede-
cible, las estadísticas dan luces sobre cómo podría evolucionar 
aún más la pandemia en los próximos días y próximas semanas. 
En primer lugar, nuevamente los servicios de salud están rozando 
el colapso debido al incremento masivo de pacientes contagiados 
que requieren hospitalización, muchos en estado crítico.

Este recrudecimiento de la pandemia, por lo tanto, es una 
cruda realidad; por lo que es vital que cada familia y cada ciu-
dadano continúe insistiendo en los protocolos de bioseguridad; 
porque son las únicas herramientas recomendadas para evitar 
pasar a engrosar las cifras nefastas de la pandemia.

Es necesario insistir en ello a pesar de la fatiga, sobre la cual 
vienen advirtiendo algunos especialistas en referencia al cansan-
cio que estarían mostrando sectores de la población frente a la 
emergencia sanitaria. Sin embargo, es preferible no desmayar en 
este esfuerzo por más difícil cansancio que resulte, puesto que 
puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad o, peor aún, 
entre la vida y la muerte.

Además, de momento, como lo dispuso el Ejecutivo, hay dis-
posiciones que cumplir en medio de la reactivación económica; 
sin descartar un eventual retorno a una cuarentena estricta en 
caso la situación epidemiológica se agrave, ya que en ese esce-
nario la prioridad será salvar la mayor cantidad posible de vidas.

Hay que estar preparados y continuar esforzándonos al 
máximo para protegernos.

Pese a la fatiga

Una deuda (ambiental) eterna

Debemos ser conscientes del uso y el consumo de los recursos que nos brinda la naturaleza, 
sea para consumo directo o indirecto.

Más de uno habrá escuchado la frase “deuda eterna”, acuñada en alusión 
a la deuda externa que asumen los Estados; con lo que se deja entrever que 
este endeudamiento no tiene fin, por más políticas o prioridades adoptadas, 
es difícil (por no decir imposible) llegar a cubrirlo en su totalidad.

Ahora bien, existe otra deuda que año a año asumimos, y no con otros Es-
tados u organismos internacionales, sino con el planeta, lo que nos lleva a vivir 
a crédito con este. Lo que se convertiría en nuestra deuda ambiental eterna.

Hace un par de semanas iniciamos un nuevo año, y es una especie de conteo 
que se reanuda y llega a su fin el día en que la humanidad consume todo lo 
que el planeta nos ofrece en 12 meses.

El día exacto en que el conteo se paraliza se ha denominado “Día de la 
Sobrecapacidad”. Para que se haga una idea, en el 2019 ese conteo terminó 
el 22 de julio, mientras que en el 2020 terminó el 22 de agosto, esto es casi 
solo un mes después.

Conviene precisar que el desarrollo dostenible se basa en una solidaridad 
intrageneracional y otra intergeneracional. Esta última es la que hace alusión 
a las generaciones futuras y a su capacidad para satisfacer sus necesidades, 
y es quizá con la que más estamos familiarizados.

Corresponde precisar que la solidaridad intrageneracional es aquella re-
ferida a nuestros contemporáneos, recordemos que los recursos destinados a 
satisfacer las necesidades de una región pueden conllevar a que otra se quede 
sin estos para satisfacer las suyas.

Por ello debemos ser conscientes del uso y el consumo de los recursos que 
nos brinda la naturaleza, sea para consumo directo o indirecto. En el 2020 se 
postergó solo por un mes el “Día de la Sobrecapacidad”, lo que haría presumir 
que en un contexto de no pandemia esta fecha se hubiera alcanzado en julio, 
o tal vez antes.

Año a año consumimos más de lo que debemos. Mis padres alguna vez me 
dieron uno de los mejores consejos para mis finanzas: “No es cuánto necesito, 
sino cuánto tengo para vivir”. Considero que deberíamos interiorizar esta frase 
cuando decidamos consumir algún recurso de la naturaleza.

Puede que interiorizando esta frase logremos pagar nuestra deuda eterna 
con el planeta y, con mayor esfuerzo, asegurar a las generaciones futuras los 
recursos que les permitan satisfacer sus necesidades.

Es como si participáramos en la carrera “Wings for life”, que destina lo 
recaudado para la investigación de lesiones de médula espinal, en la cual 
gana quien más lejos llegue antes de que un automóvil lo alcance. En ese caso, 
mientras menos consumamos, más lejos llegaremos, y así ganaremos.

*Especialista en Derecho Ambiental y Gestión Pública

Roy F. 
Cárdenas 
Velarde*

POLICIA DE DOS DE MAYO INICIA VACACIONES ÚTILES
La sección de Participación Ciudadana de la comisaria de Dos de Mayo inició dio 
inicio al programa de vacaciones útiles, dirigidos a escolares entre 8 a 15 años. Desa-
rrollarán talleres de manualidades, oratoria y actividades culturales. “Nuestra misión 
es trabajar con los escolares en estos tiempos difíciles y contribuir a formarlos como 
buenos ciudadanos útiles a la sociedad, tarea que todos deben sumar”, mencionó el 
comisario Mayor PNP Edwin Paredes Barroso, en la inauguración.
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Denuncian mala atención
en la Sanidad Policial

policías sería deficiente, 
pese que ellos al igual que 
los médicos y enfermeras 
están en primera línea 
en esta lucha contra el 
enemigo invisible.

“Si quieren lograr un 
cupo, deben ir a las 5:00 
de la mañana de lo con-
trario no serás atendi-
do, lo digo porque estoy 
viviendo una pesadilla, 

tengo fiebre, pero debo 
esperar para ser atendido 
por el único médico que 
está de turno”, dijo otro 
suboficial.

Hasta el 12 de ene-
ro, la Región Policial de 
Huánuco tenía a 147 po-
licías, entre ellos varios 
familiares que estaban en 
aislamiento domiciliario 
por Covid-19.

Pese que transcurrió 
más de 24 horas del 
despiste y caída al 

río Aspuzana en el case-
río de Milano, distrito de 
Pucayacu, provincia de 
Leoncio Prado del auto-
móvil blanco que viajaba 
de Tocache a Tingo María 
con cuatro pasajeros a bor-
do, el conductor a quien 
la policía identificó como 
Celestino Ramos Luna 
(38) sigue desaparecido.

Agentes de la Unidad 
de Prevención e Inves-
tigación de Accidentes 
de Tránsito (Upiat) de 
Tingo María, que llegaron 
al lugar del accidente de 
tránsito para realizar la 
inspección técnico poli-
cial, conocieron a través 
de los moradores y algunos 
testigos, que Celestino 
Ramos, es quien estaba al 
volante y de copiloto viaja-
ba Rhony Ronald Chuqui 
Paulino, quienes tras el 
accidente huyeron del 
lugar, dejando al interior 
del auto a las tres personas.

Cuando moradores y 
policías llegaron al lugar 
del despiste para auxiliar 
a los ocupantes del au-
tomóvil marca Hyundai, 
modelo Verna de placa 
T5I-093, ya era demasiado 

Buscan a chofer que huyó
de fatal accidente de tránsito
Entre los fallecidos están la esposa e hija de trabajador de Agricultura

Hoy en horas de la tarde, 
los restos de la madre 
e hija que murieron en 
el trágico accidente de 
tránsito, serán sepul-
tados en el cementerio 
general de Tingo María. 

Un suboficial de 29 
años que presta servicio 
en una comisaría de la 
zona alto andina, tuvo 
que acudir dos días a la 
Sanidad para ser atendi-
do por el médico que, tras 
evaluar los resultados 
de su prueba molecular 
practicado de manera 
particular, disponga su 
aislamiento y tratamien-
to.

En comunicación te-
lefónica con Tu diario, 
un familiar del agente 
que pagó 200 soles en una 
clínica particular por la 
prueba molecular, pidió 
a la Defensoría del Pueblo 
y Fiscalía de Prevención 
del Delito realizar una 
visita inopinada al es-
tablecimiento de salud, 
donde la atención a los 

de lo que había pasado 
con Dany y su pequeña 
Luhana.

“Mi esposa había 
viajado a Tocache a un 
reencuentro con sus 
amigas. El lunes estaba 
regresando y a las 6:00 de 
la mañana llamó a mi hijo 
Raúl diciendo que entre 
las 9:00 a 10:00 llegaría 
a Tingo María, pero no 
llegó”, dijo con la voz 
entrecortada. Asimismo, 
informó que desconoce 
las circunstancias de lo 
que pasó, pero una vez 
sepulte los restos de su 
amada y su hija, junto a 
su abogado denunciará 
a la empresa y persona 
responsable que dejó sin 
madre y sin hermana a 
sus otros tres hijos.

ción telefónica con Tu dia-
rio, el funcionario dijo que 
conoció de la muerte de 
sus seres queridos al pro-
mediar las 9:00 de la noche 

del 18 de enero, cuando 
prendió su celular y tenía 
decenas de llamadas de sus 
hermanas, primas y demás 
familiares para informar 

tarde para Daniel Marreros 
Roldán (53), Dany Mila-
gros Ríos Silva (38) y la 
pequeña Luhana Milagros 
(7), quienes perdieron la 
vida ahogadas. 

ESPOSA E HIJA. Dany 

Milagros y Luhana, eran 
esposa e hija del director 
de Infraestructura Agra-
ria y Gestión de Medio 
Ambiente de la Dirección 
Regional de Agricultura 
de Huánuco, Rommel Inga 
Chumbe. En comunica-
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Ex jefe del Depotad 
muere víctima
del covid

El deceso del coman-
dante PNP Carlos Ma-
nuel Araujo Román, ex 
jefe del Departamento de 
Operaciones Tácticas An-
tidrogas de Tingo María 
causó conmoción en sus 
amigos, colegas y fami-
liares, quienes a través de 
las redes sociales enviaron 
condolencias a su esposa 
e hijos. 

El oficial que el 2020 
fue pasado a la situación 
de retiro por renovación 
de cuadros, estaba in-
ternado en un hospital 
de la capital a donde fue 
evacuado tras contagiarse 
del nuevo coronavirus 
que hasta el momento ha 
provocado la muerte de 
1041 personas en el de-
partamento de Huánuco.

Lo detienen por 
agredir a su 
hermana mayor

Alertados por la Cen-
tral 105, agentes del Es-
cuadrón de Emergencia 
llegaron a la urbanización 
San Francisco Mz. B, Lte. 
5 en Amarilis para auxiliar 
a la señora Lucía Tino Sal-
gado (37), quien denunció 
haber sido víctima de agre-

sión física y psicológica 
por parte de su hermano 
llamado Jesús (56). 

El agresor que presen-
taba visibles síntomas de 
ebriedad, fue puesto a dis-
posición de la sección de 
familia para ser investigado 
por violencia familiar.

Feminicida continúa 
prófugo de la justicia

Los familiares piden al 
Ministerio del Interior 
incluir al programa de 
Recompensas a Fa-
yffer Atilio Luciano 
Romero, buscado por 
feminicidio de su con-
viviente.

Lo detienen por hacer 
tocamientos a su madre

Mató a su conviviente y huyó llevándose a su hija de 3 años 

Anthony Al fredo 
Flores Ramírez (29) es 
investigado por la policía 
y fiscalía por la presunta 
comisión del delito con-
tra la libertad sexual en la 
modalidad de tocamien-
tos indebidos en agravio 
de su propia madre. El 
caso denunciado en el 
Departamento de Inves-
tigación Criminal de Tin-
go María, habría ocurrido 

al interior del domicilio 
que ambos comparten y 
el cual está ubicado en 
el asentamiento humano 
Brisas del Huallaga.

La presunta agra-
viada, dijo a la policía 
que instantes que veían 
televisión su hijo, que 
presentaba síntomas de 
ebriedad empezó a to-
carla indebidamente a su 
mamá de 55 años. Tras la 

llevarse de madrugada al 
ver que su coartada estaba 
siendo desbaratada por la 
policía.

HECHOS. El 14 de enero 
del 2020, Fayffer Atilio, 
natural de Ambo, por pre-
sión de las hermanas de 
Sonia acudió a la comisaría 
de Huánuco para denun-
ciar la desaparición de su 
conviviente. Dijo, que el 
13 de enero a las 4:00 de 
la mañana la prestamista 
de dinero salió de su casa 
ubicada en la cuadra tres 
del jirón Ayacucho con la 
intensión de cobrar una 
deuda en Paucarbamba, 
pero no regresó más.

Cada vez que recorda-
ba a la madre de sus hijos, 

Atilio lloraba para despis-
tar a los familiares que cada 
vez eran más insistentes 
con sus preguntas, hasta 
que la madrugada del 16 
de enero decidió huir lle-
vándose a la última de sus 
tres hijos. Desde ese día 
hasta la fecha, Fayffer no 
responde las llamadas por 
lo que sus hijos Angeli (11) 
y Yooring, que hoy cumple 
7 años, esperan con mucha 
ilusión volver a abrazar a su 
hermanita Brigith.

El mismo día que 
Luciano Romero huyó, 
el cuerpo de Sonia, fue 
encontrado flotando en el 
río Huallaga a la altura del 
poblado de Taruca, distrito 
de Santa María del Valle. El 
resultado de la necropsia 

practicado al cuerpo reveló 
que fue asesinada a golpes, 
desconociendo hasta la 
fecha, donde ocurrió el 
crimen, si fue al interior de 
su casa o en otro lugar.

SIN RESPUESTA. A más 
de un año del feminicidio, 
la familia de la prestamista 
de dinero no encuentra 
respuesta del porqué, el 
hombre que convivía con 
su hermana más de diez 
años terminó matándola, 
dejando a cuatro niños 
sin su madre que hoy su-
fren su ausencia. Pese que 
están al cuidado de su tía, 
los menores extrañan a su 
hermanita menor a quien 
recuerdan como una niña 
alegre y juguetona.  

denuncia, el presunto 
agresor fue detenido y 

hasta anoche continuaba 
en el complejo policial.

A un año y siete días 
del feminicidio de 
Sonia Celestino 

Silvestre (36), Tu Diario 
ubicó a la familia de la 
prestamista asesinada por 
su conviviente Fayffer Ati-
lio Luciano Romero (50), 
quien está prófugo de la 
justicia desde el 16 de enero 
del 2020.

Los parientes de Sonia, 
no sólo esperan que el 
feminicida sea capturado 
y sancionado con todo el 
peso de la ley, sino también 
que la policía recupere a la 
pequeña Brigith, quien en 
la actualidad tiene cuatro 
años, pero el día que des-
apareció junto a su padre 
tenía 3.

Ha pasado un año y 
la herida para la familia 
Celestino Silvestre sigue 
abierta, porque el agresor 
continúa libre y temen que 
pueda atentar contra su 
propia hija a quien decidió 
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supuesto, obras y servicios 
de supervisión a 

Juan Alvarado Modes-
to, hijo del mandatario 
regional y a la actual ge-
rente regional Graciela 
Alcedo. Además de otras 
personas incluidas en una 
investigación que ya sigue 
el Ministerio Público. 

“Esto es una aberración, 

la máxima expresión de co-
rrupción de esta gestión, yo 
no sé qué espera el Minis-
terio Publico y los poderes 
del estado para intervenir, 
porque hay gobernadores 
de otras regiones que están 
presos por menos; para mí 
esto ha llegado a su límite”, 
señalo el consejero.

Cárdenas dijo que si 

Consejero pide actuación 
de fiscalía anticorrupción

Al ser consultado sobre 
el escándalo de un nuevo 
audio que revela presuntos 
actos de corrupción en 
su gestión, el gobernador 
regional, Juan Alvarado 
Cornelio, manifestó desco-
nocer el contenido de ese 
material, pero indico que 
ya han tomado acciones 
internas y recalco que pese 
a lo mencionen a algunos 
trabajadores y a su hijo, es 
él quien toma las decisiones 
en la administración regio-
nal y no su entorno familiar, 
ni asesores.  

“Desconozco en reali-
dad el contenido de esos 
audios. El que conduce en la 
región soy yo. Eso que algu-

nos pueden mencionar no 
es verdad. Aquí mi persona 
junto al equipo de gerentes 
manejamos las políticas 
regionales de acuerdo a lo 
establecido en la constitu-
ción respetando el estado 
de derecho. Esto ya está en 
investigación desde el año 
pasado y nosotros hemos 
tomado decisiones de modo 
interno”, señalo.

La primera autoridad 
regional insistió en que la 
oficina de recursos huma-
nos de la institución está 
tomando acciones. En todo 
caso, indico que respeta el 
proceso de investigación 
que viene llevando adelante 
la fiscalía.

Américo Cárdenas se refirió al audio de trabajadora del Gorehco

Gobernador desconoce 
nuevo audio y afirma que 
él decide en la gestión

Respecto a un nuevo 
audio difundido 
que tiene como 

protagonista principal 
a la trabajadora Sheyla 
Luiccho Romero, quien 
revela presuntos actos de 
corrupción y pugnas en el 
manejo ilegal de los recur-
sos del Gobierno Regional 
de Huánuco; el consejero 
regional, Américo Cár-
denas, califico a estos he-
chos de vergonzosos y 
manifestó que si la fiscalía 
anticorrupción no toma 
medidas ante esta situa-
ción su presencia no sirve.

En la conversación 
aparentemente grabada en 
el 2019, Luiccho Romero, 
incluye en sus comentarios 
sobre el manejo de los pre-

CRH requirió informes sobre
acciones frente a la pandemia

Tras escuchar y de-
batir con cada uno de los 
funcionarios sobre las ac-
ciones que desarrollan para 
afrontar la crisis sanitaria 
a causa del coronavirus, el 
pleno del Consejo Regional 
de Huánuco, otorgó 72 
horas para que remitan 
sus informes detallados y 

documentado de todos los 
puntos materia de la sesión 
extraordinaria desarrollada 
ayer.

Trataron sobre el pre-
supuesto de cada unidad 
ejecutora para la atención 
del Covid-19, presupuesto 
para la contratación de 
profesionales de salud de 

hospitales y redes de salud; 
acciones para la adquisi-
ción de equipos médicos, 
incremento de camas UCI, 
oxígeno y medicamentos 
para la atención de pacien-
tes con coronavirus; accio-
nes para la adquisición de 
pruebas de descarte y la 
implementación de los cen-

de prevenir la propagación 
del mal en la región, entre 
otros.

En la cita participaron 
la gerente regional, Gra-
ciela Alcedo; la gerente 
de Desarrollo Social, Dery 
Dianderas, el titular de 
Salud, César Torres; el 
director de la Red de Sa-
lud Huánuco, Alejandro 
Vicente Quispe y la jefa de 
Epidemiología de la Diresa 
Huánuco, Adela Celis.

tros de atención temporal.
Además, sobre la pro-

puesta del Comando Co-

vid-19 que planteó cuaren-
tena focalizada por 15 días; 
plan de contingencia a fin 

Cárdenas mostró su dis-
conformidad porque no 
destinaron presupuesto 
para afrontar la segun-
da ola de contagios del 
Covid-19. “No hay ni 
un solo centavo para el 
presente año para luchar 
contera esta segunda 
ola, pese a fue planteado 
que se prevenga”, dijo.

los miembros de la fiscalía 
y poder judicial de Huá-
nuco no actúan, es porque 
estarían coludidos para 
encubrir los indicios de 
corrupción en el gobierno 
regional. “Aquí en Huánu-
co es como si no existie-
ran autoridades judiciales, 
no hay poder judicial ni 
ministerio público; están 
coludidos con la corrup-
ción, eso es lo que percibo 
y lo que toda la población 
puede ver”, dijo. 

Por otro lado, se re-
firió a los revocadores, 
sobre quienes manifes-
tó estar decepcionados 
ya que habrían entrado a 
negociaciones y han re-
trocedido en su intención. 
“Lamentablemente los que 
estuvieron trabajando por 
la revocatoria también se 
coludieron con la corrup-
ción, entraron al negocia-
do, fueron flor de unos 
meses; lamento lo que está 
pasando”, agregó.
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En la calle prolonga-
ción Mayro Mz. W 
en el asentamiento 

humano 21 de Noviembre 
en Llicua, un muro ubicado 
a la espalda del taller Good 
Year Hinoztroza, sufrió un 
derrumbe y dejo a una parte 
de la vereda de esa zona con 
grietas. El desprendimiento 
fue ocasionado por la rotu-
ra de una tubería matriz de 
agua antigua que abastece 
a varios lugares incluyendo 
centros de salud.

Ante el hecho, llegaron 
al lugar autoridades de la 
fiscalía de medioambiente, 
defensa civil y técnicos de 
Seda Huanuco, para dar 
solución al problema del 
corte de servicio de agua; 
si embargo, pobladores 

de la zona impidieron los 
trabajos de emergencia, 
exigiendo que firmen un 
compromiso para el cambio 
de las tuberías y la cons-
trucción de un nuevo muro 
de contención.    

Marina Picón Álvarez, 
pobladora del sector, ma-
nifestó que el colapso se 
dio debido a que la tubería 
matriz cuenta ya con varios 
años de antigüedad. Exigen 
que cambien las tuberías 
y construyan un muro de 
contención seguro, ya que 
no es la primera vez que hay 
un derrumbe.

“La tubería matriz es 
de hace 40 años que ali-
menta tanto a las zonas de 
Leoncio Prado, como Hua-
yopampa y Llicua. Ese tubo 

viene colapsando en varias 
ocasiones. Además hay una 
conexión que abastece des-
de la matriz a Good Year 
Hinostroza, cuando para 
ello debieron construir una 
red secundaria”, expresó 
Picón Álvarez.

Consideraron que el 
derrumbe es un riesgo para 
la integridad de los que ha-
bitan la zona, sobre todo de 
los menores de edad. 

Por su lado, Juan Carlos 
Gonzales, representante 
de Seda Huánuco, refirió 
que pese a estuvieron des-
de las  5 de la mañana en 
el lugar con la necesidad 
urgente de restablecer el 
servicio ya que la tubería 
abastece a centros de salud, 
los moradores mostraron 

innecesaria intransigencia, 
demorado los trabajos de 
reparación.

“Los señores insisten 
en algo que no es inmedia-
to, el muro de contención 
es obra a cargo de la mu-
nicipalidad y que tiene un 
costo y necesita tiempo. 
Obviamente por esa zona 
en algún momento va a 
ir cediendo el terreno y 
es natural que las redes 
cedan por la antigüedad 
y por los vehículos que 
circulan”, mencionó Gon-
zales. 

Finalmente, luego de 
un largo rato de espera, 
los obreros de Seda pro-
cedieron con los trabajos 
de reparación de la tubería 
averiada. 

Rotura de tubería de agua en
Llicua causa derrumbe de muro

Con la finalidad de 
mantener las carreteras 
vecinales en buen estado, 
alcalde de Amarilis,  Anto-
nio Pulgar, junto a su equi-
po técnico y alcaldes de los 
diferentes centros poblados 
del distrito, participaron de 
una mesa de diálogo en la 
acordaron trabajo articu-
lado para la mejora de más 
de 50 kilómetros de vías 
afectadas por la temporada 
de lluvias. 

Determinaron que la 
intervención iniciará en 
Chicchuy, seguido de Yaca, 
Malconga, Yanquipampa, 
Paucar y La Esperanza. 
“Sabemos que la pandemia 

nos limita, pero hoy hemos 
llegado a un acuerdo articu-
lado para el mantenimiento 
de nuestras carreteras”, 
manifestó Alberto Huanca, 
alcalde de Chicchuy.

Por su parte, Antonio 
Pulgar, indicó que la muni-
cipalidad dotará de maqui-
naria y combustible para los 
trabajos de mantenimiento 
y en algunos casos apertu-
ra y ensanche de las vías, 
mientras que las autorida-
des locales deben gestionar 
la topografía y volquetes 
para acelerar el trabajo. 
“Queremos cumplir con 
toda nuestra población”, 
enfatizó el edil.

Pobladores exigen renovación de las redes y otro muro de contención

Harán mantenimiento 
de vías afectadas por 
lluvias en Amarilis

El Ministerio de Vivien-
da Construcción y Sanea-
miento informó que durante 
el primer trimestre de este 
año intervendrá un total de 
138 puntos críticos en ríos y 
quebradas de todo el país, 
donde se realizarán trabajos 
preventivos de limpieza, 
descolmatación, encauza-
miento y creación de diques 
con maquinaria pesada.

Detalló que estas labo-
res se encuentran a cargo 
del Programa Nuestras 
Ciudades (PNC). Su obje-
tivo es proteger a la pobla-

ción que habita en las zonas 
aledañas a los cauces de los 
ríos, evitando la ocurrencia 
de huaicos, desbordes o 
deslizamientos, entre otras 
emergencias.

Las regiones consi-
deradas para estas inter-
venciones son: Amazonas, 
Cajamarca, San Martín, 
Huánuco, Junín, Pasco, Uca-
yali, Áncash y Loreto. Tam-
bién se realizarán trabajos 
en La Libertad, Lima, Piura, 
Lambayeque, Tumbes, Aya-
cucho, Ica, Cusco, Arequipa, 
Moquegua, Puno y Tacna.

Vivienda intervendrá
138 puntos críticos
de ríos y quebradas
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habiendo iniciado en sep-
tiembre del 2020 y este año 
invierten S/ 2’053,361.50, del 
cual prevé hasta abril una 
ejecución de S/ 892,104.00, 
para intervenir 28 localida-
des en 640 hectáreas. 

El titular de Agricultu-
ra, Roy Cruz Domínguez, 
pidió a los profesionales a 
cargo de proyecto enfatizar 
en su trabajo y compromiso, 
asumiendo la responsabi-
lidad del cargo en favor de 
los productores para dar 
resultados que deberán 

mostrarse durante su per-
manencia.

El director de Exten-
sión Agraria, Alejandro Hi-
dalgo Noel, hizo un llamado 
a trabajar involucrando a 
más productores en dicho 
proyecto. “Vamos a ser exi-
gentes en buscar mejores 
resultados, para alcanzar 
las metas”, indicó.

Este año la meta es al-
canzar 10 mil asistencias 
técnicas en campo imple-
mentando en las parcelas 
y módulos de aprendiza-

je que son monitoreados 
desde la cosecha hasta el 
envasado del producto. 

También está previsto 
la instalación de los módu-
los de transferencia tecno-
lógica en Santa María del 
Valle y Chinchao los cuales 
se suman al de Molino y 
Umari, para la producción y 
comercialización de néctar, 
jalea, mermelada, pulpa 
y vino de granadilla los 
cuales buscan beneficiar a 
910 familias y a 7557 indi-
rectamente.

Este año invertirán S/ 2 millones 
en cadena productiva de granadilla
En 640 hectáreas de tres distritos de Huánuco y dos de Pachitea

Por lluvias intensas 
ríos de varias regiones 
permanecen en alerta

A consecuencia de 
las intensas lluvias los 
ríos Huallaga (Loreto), 
Pachitea (Huánuco) y 
Cañete (Lima) se ubican 
en el Umbral Hidrológico 
Naranja al aumentar su 
caudal, informó el Ser-
vicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología 
(Senamhi).

En el caso de Huánu-
co, la estación hidrológica 
Puerto Inca reportó que el 
río Pachitea en la región 
Huánuco, registró ayer 
en la mañana un nivel de 
8.90 metros y las zonas 
posibles de afectación con 
inundación eran Pachitea, 
Zúngaro, Tournavista y 
Honoria Yuyapichis.

El Senamhi precisó, 
además, que en el Umbral 

Hidrológico amarillo fi-
guran el río Huallaga en la 
región San Martín, como 
resultado de las continuas 
precipitaciones de mo-
derada intensidad sobre 
la cuenca. La estación 
hidrológica Puente To-
cache registró un caudal 
de 2500.30 metros cúbico 
por segundo.

En la misma con-
dición continúa el río 
Amazonas en la estación 
Santa Rosa (Loreto), al 
llegar a  78.91 metros so-
bre el nivel del mar. 

Frente a estos avisos 
del Senamhi, las auto-
ridades recomiendan a 
la población tomar las 
precauciones correspon-
dientes y evitar realizar 
actividades cercanas al río.

Con la finalidad de 
reiniciar el proyec-
to “Mejoramiento 

de la competitividad de la 
cadena productiva de la 
granadilla”, la Dirección 
Regional de Agricultu-
ra desarrolló el proceso 
de inducción al personal 
a quienes forman parte 
de la intervención en los 
distritos de Santa María 
del Valle, Churubamba y 
Chinchao de la provincia 
de Huánuco y Umari y 
Molino en Pachitea.

En la actual etapa del 
proyecto, los encargados 
son 5 especialistas exten-
sionistas, 5 especialistas 
en industrialización, 2 asis-
tentes en comercialización 
y valor agregado, 1 especia-
lista en fortalecimiento or-
ganizacional y marketing, 
1 especialista en recursos 
naturales, 1 gestor local y 
1 asistente administrati-
vo; todos ellos a cargo del 
coordinador del proyecto, 
Christian Castro Herrera.

La inversión asciende a 
S/ 4  ́542.970.17 proyectada 
para ejecutarse en tres años, 
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SIS financió cobertura de 
19,700 afiliados en Huánuco
Destinó S/ 6.2 millones para cubrir gastos de afectados por el covid-19

tocolos de bioseguridad, 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
Covid-19. 

Cada comité de ali-
mentación escolar está 
integrado por el director 
de la institución educati-
va, quien preside el CAE; 

un docente (secretario) 
y tres representantes de 
las madres y padres de 
familia (vocales). Todos 
ellos a través de cursos 
virtuales desarrollados 
durante el 2020 reforza-
ron sus conocimientos 
en alimentación saludable 

Servicio alimentario de Qali Warma a 
cargo de 3354 comités en Huánuco

familiar y escolar.
Para el 2021 el pro-

grama Qali Warma tiene 
programado brindar el 
servicio alimentario a más 
de 156 mil estudiantes de 
3354 instituciones edu-
cativas públicas del nivel 
inicial, primaria y secun-
daria en la modalidad de 
Jornada Escolar Completa 
(JEC) y Formas de Aten-
ción Diferenciada (FAD).

Durante los primeros 
nueve meses de la 
emergencia sani-

taria, el Seguro Integral de 
Salud informa que cubrió 
integralmente la atención 
gratuita de más de 19,700 
afiliados afectados con la 
Covid-19 en Huánuco, para 
lo cual transfirió fondos por 
más de S/ 6.2 millones. 

Igualmente, entre el 16 
de marzo, que inició la pan-
demia, y el 30 de noviembre 
del año pasado, cubrió los 
gastos de 64 asegurados con 

diagnóstico del mal que re-
quirieron una cama UCI en 
Huánuco.  En total fueron 
1,716 afiliados cuya hospita-
lización fue financiada.

A nivel nacional, el SIS 
brindó cobertura a más 
de 450 mil de sus afiliados 
afectados con la pandemia. 
Los fondos destinados para 
el financiamiento de todos 
estos casos a nivel nacional 
superaron los 172 millones 
de soles. 

Información estadística 
del SIS al 30 de noviembre 

del 2020, señala que más de 
5,400 afiliados requirieron 
del internamiento en una 
cama UCI, dada la grave-
dad de su estado de salud. 
Asimismo, más de 78 mil 
asegurados fueron hospita-
lizados a consecuencia de la 
Covid-19, entre ellos más de 
17,700 parturientas y 7,400 
recién nacidos. 

Lima Metropolitana re-
cibió más de S/ 93 millones 
para atender por encima 
de los 134,200 afiliados, la 
mayor cantidad registrada 

a nivel nacional. Entre ellos, 
hubo 35,290 hospitalizados 
y 2,490 asegurados que re-
quirieron de una cama UCI. 

Los cinco planes de se-
guros del Seguro Integral 
de Salud (SIS Gratuito, SIS 
Para Todos, SIS Indepen-
diente, SIS Emprendedor 
y SIS Microempresas) ga-
rantizan la cobertura fi-
nanciera de las prestaciones 
sanitarias de sus asegurados 
con el coronavirus, en sus 
diagnósticos definitivo, re-
petitivo o presuntivo.

En Huánuco un total 
de 15 mil 354 personas 
que conforman los Co-
mités de Alimentación 
Escolar (CAE) asegura-
ron su participación en 
la gestión del servicio 
alimentario que brindará 
el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar 
Qali Warma del Minis-
terio de Desarrollo e In-
clusión Social.

En el marco del mode-
lo de cogestión, promovi-
do por el programa Qali 
Warma, los integrantes 
del CAE, conformados 
en cada escuela, son los 
encargados de verificar, 
recibir y organizar la en-
trega de los alimentos, 
cumpliendo con los pro-
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transferencia de 106 mi-
llones de soles al Seguro 
Social de Salud (EsSalud) 
para operar e implemen-
tar Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal 
y establecimientos de 
salud a nivel nacional 
en Lima, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Huánuco, 
Apurímac, Ancash, Puno, 
Cusco, Arequipa, Tacna y 
Moquegua.

EsSalud podrá rea-

lizar las contrataciones 
para el arrendamiento, 
instalación y puesta en 
funcionamiento de in-
fraestructura, así como 
el acondicionamiento de 
camas de hospitalización 
temporal y camas de aten-
ción crítica temporal.

También para la con-
tratación de servicios 
médicos de apoyo y otros 
similares de naturaleza 
temporal y para la adqui-
sición de medicamentos, 

insumos y dispositivos 
médicos, pago de ser-
vicios públicos, de lim-
pieza, seguridad, y otros 
servicios generales e in-
termedios.

Asimismo, se auto-
riza a EsSalud a realizar 
la contratación de per-
sonal bajo la modalidad 
del régimen del Decreto 
Legislativo nº 1057, que 
regula el Régimen Espe-
cial de Contratación Ad-
ministrativa de Servicios, 

que preste servicios para 
la prevención, control, 
diagnóstico y tratamien-
to de la Covid-19.

Esta medida es parte 
de las disposiciones ex-
traordinarias que dictó 
el Poder Ejecutivo en 
materia económica y fi-
nanciera para ampliar 
la oferta de servicios de 
salud a nivel nacional 
posibilitando la atención 
de los pacientes con coro-
navirus.

Molinelli recordó que 
en la primera ola de la 
Covid-19, EsSalud se 
encargó de habilitar 
villas en todo el país y 
de recibir centros de 
atención regionales que 
les fueron transferidos 
de los gobiernos regio-
nales y del Minsa para 
afrontar la pandemia.

Destinan S/106 millones para 
instalar centros de aislamiento

Embajador en China resalta que vacuna de Sinopharm recibió elogios

El alcalde provincial 
de Trujillo, José Ruiz Vega, 
anunció que presentará un 
proyecto de ley al Congre-
so de la República para 
permitir que los gobier-
nos regionales y locales 
puedan comprar vacunas 
contra la Covid-19.

La intención de la co-
muna es adquirir un lote 
de vacunas de Rusia, cuyo 
representante mostró su 
predisposición para la ven-
ta, pero las negociaciones 
no prosperaron ante im-
pedimento de facultades 
al municipio. La iniciativa 
plantea la delegación de 
competencias de faculta-
des para que los gobiernos 
locales puedan comprar, 
almacenar, distribuir y 
vacunar a la población.

“Hemos tenido va-
rias conversaciones con 
la Comisión de Salud del 
Congreso, que preside el 
doctor Omar Merino; y 
tenemos el apoyo de con-
gresistas”, precisó Ruiz.

Indicó que el proyecto 
de ley también precisa 
estrictos protocolos de 
salud y requisitos, como la 
capacidad de almacenaje y 
personal, que deben cum-
plirse. El referido alcalde 
junto al congresista por 
La Libertad, Luis Valdez, 
sostuvo una reunión con 
el representante comercial 
de la Federación de Rusia 
en Perú, Ogel Golrlov, con 
la intención de invertir 
más de S/ 10 millones para 
compra de vacunas.

prejuicios de cierta prensa 
internacional.

Quesada señaló Si-
nopharm es la empresa 
con mayor prestigio entre 
farmacéuticas de China 
y entre las fabricantes de 
vacunas es la número uno, 
además de encontrarse 
entre las 500 compañías de 
la lista de Forbes.

“Como embajador tra-
tamos con ellos con mucha 
frecuencia y la impresión es 
que se trata de una empresa 
de gran profesionalismo”, 
manifestó.

Asimismo, refirió que 
el nivel de eficacia de la 
vacuna de Sinopharm es 
bastante aceptable y que 
en los Emiratos Árabes 
alcanzó un 86 %, según los 
ensayos clínicos realizado 
en dicho país. Por ello, 
dijo que será interesante 
conocer en las próximas 
semanas los resultados de 
la tercera fase realizado en 
el Perú.

El diplomático informó 
también que el laboratorio 
chino aumentará su capaci-
dad de producción a partir 

del mes de abril, por cual 
se trabaja intensamente 
para que antes que termine 
semestre se pueda tener las 
tres cuartas partes de las 
vacunas adquiridas.

“Esa es la idea, esto to-
davía está en negociaciones 
que todavía no terminan”, 
indicó.

Sobre las vacunas de 
Sinopharm, confirmó que 
se ha firmado el convenio 
para el traslado al Perú del 
primer lote de millón de 
inmunizaciones, el cual 
llegará este mes.

El embajador del Perú 
en China, Luis Quesada In-
cháustegui, destacó que la 
vacuna de Sinopharm -que 
el Gobierno peruano ha 
adquirido- recibió elogios 
de la prensa occidental mé-
dica, como la prestigiosa 
revista de The Lancet.

En Ampliación de No-
ticias de RPP, el diplomáti-
co expresó su sorpresa por 
el rechazo que muestra la 
población del país a vacu-
narse, que alcanzaría a más 
del 40 %, según revelan 
recientes encuestas. En su 

El Seguro Social instalará más de 2,400 camas hospitalarias a nivel nacional

Presentarán 
proyecto de 
ley para la
compra de 
vacunas

El Seguro Social de 
Salud (EsSalud) 
pondrá en marcha 

la implementación de 16 
Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal 
(CAAT), y estableci-
mientos de salud, con 
un total de 2,434 camas 
hospitalarias en 13 re-
giones del país, a fin de 
atender a los pacientes 
infectados o sospechosos 
de la Covid-19.

Así lo anunció la pre-
sidenta ejecutiva de esa 
institución, Fiorella Mo-
linelli,  al recordar que el 
seguro social en la prime-
ra ola se encargó de habi-
litar villas en todo el país 
y de recibir centros de 
atención regionales que 
les fueron transferidos de 
los gobiernos  regionales 
y del Minsa para afrontar 
la pandemia en favor de 
pacientes asegurados y 
no asegurados. 

Molinelli explicó que 
el  gobierno  a través 
del Decreto de Urgencia 
004-2021, autorizó la 

opinión, el rechazo a recibir 
la vacuna responde a las 

denominadas ‘fake news’ 
(noticias falsas) y a los 
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de Ejecutivos (CADE). La 
desconfianza también au-
mentó cuando se aprobó 
una norma que permite 
al sector privado que co-
mercialice las vacunas, a 
pesar de sus antecedentes 
de cobros excesivos por 
camas de UCI en el 2020. 
Por otra parte, la encuesta 
de Ipsos Perú se inició el 
13 de enero de 2021, el 
mismo día que Sagasti 
estableció las nuevas me-
didas para la prevención 
y control del coronavirus, 
en un discurso poco claro 
y con medidas confusas. 
Por lo tanto, la comuni-
cación ineficaz, sumada a 
la incertidumbre política 
y el favorecimiento al sec-
tor privado por encima de 
los intereses de la pobla-
ción vulnerable, pueden 
generar desconfianza en 
las medidas sanitarias, 
incluyendo la vacunación.

En segundo lugar, el 
rechazo a la vacunación 
puede ser también una 
manifestación de la des-
confianza hacia el sistema 

de salud, que ha mostrado 
claramente sus deficien-
cias durante la pande-
mia. Un ejemplo fue la 
campaña de vacunación 
contra la difteria que tuvo 
un mensaje tan poco cla-
ro que la Defensoría del 
Pueblo indicó que se re-
quiere información clara, 
precisa y oportuna. La 
campaña mostró tal des-
organización que no hubo 
vacunas disponibles en 
algunos establecimientos 
de salud; se formaron 
aglomeraciones, y hubo 
tratos inadecuados a los 
pacientes. En el estudio 
de Ipsos Perú, el porcen-
taje de personas que no 
desean vacunarse aumen-
tó a 40% en diciembre de 
2020, semanas después 
de la desordenada campa-
ña. Por otro lado, ¿cómo 
se sentiría usted si para 
vacunarse tuviera que 
visitar el mismo centro 
de salud que le negó una 
cama, un balón de oxíge-
no o que le pidió sobornos 
por atención?

En tercer lugar, de-
jando de lado las teorías 
de conspiración, no se 
puede ignorar el papel 
de las compañías farma-
céuticas. El Comercio 
reportó que las negocia-
ciones no se concretaron 
porque Pfizer no acepta-
ba asumir responsabili-
dad legal en caso de que 
haya efectos adversos en 
los vacunados. Similares 
condiciones fueron afir-
madas por el ministro 
de salud de Argentina. 
El investigador Peter C. 
Gøetzche, en su libro 
Medicamentos que ma-
tan y crimen organizado, 
describió las prácticas 
delincuenciales de las 
compañías farmacéuticas 
para vender sus produc-
tos y evitar la justicia. 
En el capítulo 3 expo-
ne algunos casos. Por 
ejemplo, en el 2009, una 
filial de Pfizer se declaró 
culpable por el mal eti-
quetado «con intención 
defraudadora o engaño-
sa» de cuatro fármacos y 

El Comercio publi-
có en su edición 
del sábado 16 de 

enero una nota sobre el 
rechazo a la vacunación 
contra el covid-19. El 
reporte se basó en los 
datos de una encuesta 
realizada a nivel nacional 
por Ipsos Perú. El princi-
pal resultado fue que el 
48% de los encuestados 
no se vacunaría, aun si 
ahora mismo estuviese 
disponible en el país una 
vacuna -aprobada por el 
Minsa- gratuita para pre-
venir esta enfermedad. 
Este porcentaje es más 
del doble del registrado 
por Ipsos Perú en agosto 
del 2020.

Una interpretación 
brindada en El Comercio 
es que el movimiento 
antivacunas se está ex-
pandiendo y la desinfor-
mación genera miedos 
a la inmunización. Si 
bien es cierto que el mo-
vimiento antivacunas 
es una amenaza para la 
salud pública, en esta 
columna se argumenta-
rá que el descrédito del 
gobierno y el sistema de 
salud, además de la poco 
transparente actividad 
de las compañías farma-
céuticas están relaciona-
dos con el rechazo por la 
vacunación.

El 6 de enero, el pre-
sidente Francisco Sagasti 
anunció la compra de 38 
millones de vacunas de 
Sinopharm, luego de un 
periodo de incertidum-
bre en el que la ministra 
de salud, Pilar Mazzetti, 
no dejaba claro cuándo 
iban a llegar las vacunas, 
ni si estábamos entran-
do en la «segunda ola». 
Incertidumbre y descon-
fianza que se incremen-
taron cuando la ministra, 
luego de negar reiteradas 
veces la segunda ola fren-
te a la prensa, la anunció 
en la Conferencia Anual 

¿Quiénes son los antivacunas?

Daniel Rojas Bolívar*

aceptó un acuerdo con el 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos por 
2,300 millones de dólares; 
AstraZeneca Novartis, en 
el 2010, desembolsó 520 
millones de dólares por 
acusaciones de fraude, y 
Johnson & Johnson fue 
multada por 1,100 millo-
nes de dólares en el 2012 
por haber minimizado 
y ocultado información 
sobre los peligros de un 
antipsicótico (Goetzche, 
2016).

Si bien es cierto que el 
movimiento antivacunas 
es una amenaza que no 
debe pasar desapercibida 
y las estrategias de comu-
nicación son más que ne-
cesarias para sensibilizar 
a la población, es impor-
tante resaltar la relación 
del Estado y las compa-
ñías farmacéuticas con 
el rechazo a las vacunas, 
que no se trata solamente 
de un acto de rebeldía 

de «grupo de personas 
desinformadas», sino que 
es una respuesta de una 
población -en muchos 
casos preocupada por su 
salud- que ha perdido la 
confianza en un sistema 
sanitario que históri-
camente le ha dado la 
espalda. Por lo tanto, el 
Estado y las compañías 
farmacéuticas deben ga-
rantizar transparencia e 
infundir seguridad. No 
solo a través de mensa-
jes optimistas, sino con 
medidas concretas que 
garanticen el acceso a 
los datos de los ensayos 
clínicos, así como el acce-
so a la salud con calidad 
de atención de manera 
equitativa y con protec-
ción a los prestadores de 
servicios de salud. Será 
así como la población 
volverá a confiar en el sis-
tema de salud y pondrá 
el hombro por la salud 
del país.
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El capitán del Barcelona Lionel Messi recibió 
una sanción de dos partidos por su expulsión 
en la final de la Supercopa de España ante 

el Athletic Club y se perderá el estreno azulgrana 
en la Copa del Rey y el siguiente partido en LaLiga 
Santander.

"La jueza de Competición sanciona a Leo Messi 
con dos partidos después de su expulsión en la final 
de la Supercopa de España", confirmó la Real Fede-
ración Española de Fútbol.

El delantero argentino fue expulsado con roja 
directa por una agresión sobre el jugador del Athle-
tic Club Asier Villalibre, en los instantes finales de 
la prórroga de una final que conquistó el equipo 
bilbaíno, en La Cartuja de Sevilla.

De esta manera, el ‘10’ del ‘Barza’ se perderá así 
el partido de este jueves en los dieciseisavos de final 
de la Copa del Rey, el primero de su escuadra en esta 
edición de la competición, ante un Cornellà que fue 
verdugo del Atlético de Madrid en la ronda previa.

Miralem Pjanic  centrocampista de la Juventus de Turín, 
le dio el “sí” a Barcelona para fichar la próxima temporada 
y está a la espera que el club italiano y el club azulgrana 
lleguen a un acuerdo, según La Gazzeta dello Sport.

El bosnio de 30 años tiene un contrato con Juventus 
hasta el 2023, pero podría ser parte de un trueque con el 
brasileño Arthur, el chileno Arturo Vidal o el croata Ivan 
Raktic se explicó en la publicación del medio italiano.

Arthur tiene las mismas características que Pjanic, pero 
el volante sudamericano ha declarado en las últimas sema-
nas que su deseo es triunfar con la camiseta de Barcelona.

El Barcelona, según el rotativo italiano, propondría al 
Juventus un truque con Rakitic, cuyo perfil no convence a 
la dirección deportiva turinesa, o con Vidal, que por razones 
de edad (cumplirá 33 años el 22 de mayo) tampoco es el 
principal objetivo juventino.

Barcelona y Real Madrid vuelven a enfrentarse pero 
no solo dentro de las canchas, sino también en el mercado 
de pases. Según informó la prensa italiana, ambos clásicos 
rivales españoles tienen la mirada fija en una joven prome-
sa del fútbol italiano.

Se trata de Niccoló Barella, jugador de 23 años que 
actualmente milita en el Inter de Milan. Se desempeña 
como volante interior diesto y su gran talento ha llenado 
los ojos no solo de FC Barcelona y Real Madrid, sino 
también de Bayern Munich. 

Barella ya se ha medido ante FC Barcelona en la pa-
sada temporada, 2019-20, durante la fase de grupos de la 
Champions League y, tras disputar los 90 minutos con 
Cagliari, llamó la atención de otros dirigentes y llegó a 
Inter de Milan. 

Sin embargo, Niccoló Barella forma parte de un pro-
yecto a largo plazo con Inter de Milan, ya que tiene con-
trato hasta el 2024 y su valor en el mercado internacional 
es de 55 millones, cifra que hasta el momento no puede ser 
pagada ni por FC Barcelona ni Real Madrid. Por lo que la 
idea es negociar con otro jugador de por medio.

Barcelona y Real
Madrid se disputan
jugador italiano

Messi fue sancionado con dos 
partidos tras su expulsión

El entrenador Reinaldo 
Rueda anticipó la reno-
vación de la Selección de 
Colombia este martes, en 
la primera conferencia de 
prensa que ofreció como 
director técnico del equipo, 
golpeado por una seguidilla 
de goleadas en su camino al 
Mundial de Qatar-2022. 

"Va a ser determinan-
te (...) involucrar nuevos 
valores, nuevos talentos, 
estimularlos", declaró el 
entrenador colombiano 
este martes.

Promover jugadores de 
las selecciones juveniles a 
la de mayores será "vital, 
determinante", enfatizó 
Rueda, quien deberá le-
vantar a un equipo cafetero 

Reinaldo Rueda es nuevo 
entrenador de Colombia

Jugador de Juventus 
deja a Cristiano Ronaldo 
y eligió a Barcelona

¿Quiénes son los antivacunas?

que es séptimo en la tabla 
de posiciones y suma cua-
tro puntos en igual número 
de jornadas del premundial 

sudamericano. 
El exentrenador del 

Flamengo y de la selección 
chilena aclaró que el relevo 

será gradual ya que "nin-
guna cultura futbolística 
en el mundo puede dar un 
cambio tan brusco".
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Los futbolistas nacionales Mauricio Montes y Sandro 
Rengifo son algunos refuerzos de Cusco FC para este 2021 
que ya trabajan con el plantel cusqueño en la pretemporada. 

En las imágenes publicadas en las redes sociales del 
equipo de Carlos Ramacciotti también se puede observar 
al volante Yorkman Tello, al defensa Manuel Corrales y al 
arquero Eder Hermoza. El día de hoy el plantel cusqueño 
trabajó con intensidad en el campo y también en el gimnasio. 

Por otro lado, este martes Cusco FC anunció una nueva 
contratación. Se trata del delantero Maximiliano Barreiro. El 
argentino nacionalizado ecuatoriano jugó el año pasado en 
Aucas y tiene 35 años. Además, pasó por Delfín, Necaxa de 
México y Defensor Sporting.

Universitario de Deportes tiene nuevo mediocampista. 
Anoche arribó Hernán Novick, el nuevo fichaje crema para 
la temporada 2021, con el objetivo de mantener la cuota go-
leadora alta en el equipo de Ángel Comizzo y así conquistar 
el título este año, además de pelear en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores, en busca de un duro, pero no imposible 
pase a octavos de final.

A su llegada, el volante charrúa manifestó su emoción 
por llegar a Ate, al considerarlo “el más grande del Perú, así 
que muy feliz de estar acá y lo que queda es demostrar en la 
cancha”. Sin embargo, no fue de lo único de lo que habló el 
ex futbolista que incursiona por primera vez en nuestro país, 
pues con su llegada a la tienda crema también se reencontrará 
con un ‘viejo’ conocido.

“En Peñarol estuve con ‘Tito’ Urruti, será lindo volver a 
compartir con él”, confesó el volante tras salir del aeropuerto. 
Novick y Luis Urruti tuvieron la oportunidad de jugar juntos 
en el elenco ‘Carbonero’ en el 2016 hasta mediados del 2017.

Ahora, Novick deberá cumplir con el periodo de cuaren-
tena establecido por el Gobierno peruano para todos los que 
llegan del extranjero. Este periodo se dará en Campo Mar, 
aunque también deberá someterse a la prueba de COVID-19 
y luego los exámenes médicos.

Pese a que la Liga 2 se inicia aún en el mes de abril, los 
organizadores del torneo ya vienen analizando lo 
que será su realización y formato. Una de las dudas 

es si el campeonato se llevará a cabo de forma descen-
tralizada o en una sola ciudad, como ocurrió en el 2020.

"Está proyectado que cada equipo juegue en su 
respectiva zona, inicialmente sin público porque de-
pendemos de la pandemia", manifestó el presidente de 
la segunda división, Arturo Sánchez, a radio Ovación.

"El campeonato regular terminaría en octubre y ahí 
el primero y segundo van a la semifinal y del tercero al 
sexto se enfrentan. Los ganadores pasan a semifinales, 

de ahí la final. El campeón asciende y el subcampeón 
enfrenta al décimo sexto de la Liga 1", agregó el directivo.

Por otro lado, Arturo Sánchez celebró que Alianza 
Lima haya aceptado jugar la Liga 2 en este 2021. "Hemos 
conversado varias veces con gente de Alianza, les he 
dicho cómo es la Liga 2, los reglamentos, entonces para 
mí era claro que Alianza iba a participar y creo que ya lo 
aceptaron de la manera correcta", apuntó.

"Entendemos lo que significa Alianza para el fútbol 
peruano, nosotros estamos con las mejores intenciones 
de pelear el campeonato, hay que saber jugar la Liga 2. 
Estamos muy motivados de que participe Alianza", acotó.

Hernán Novick: llegó 
el 10 de Universitario

calidad, llego a trabajar 
duro. Me siento muy feliz 
de haber llegado y ser par-
te de la familia celeste”, 
sostuvo en conferencia el 

defensa de Cristal.
El exjugador de Nan-

tes continuó con sus 
elogios a la institución 
bajopontina: “Es como si 

Liga 2 evalúa jugarse en 
Lima o ser Descentralizado

Cusco FC empezó
pretemporada al 
mando de Ramacciotti

Sporting Cristal quie-
re volver a ganar el título 
este año, por tal motivo, 
el cuadro celeste no deja 
de reforzarse de cara a 
la temporada 2021. Este 
martes, a través de una 
conferencia de prensa 
virtual, el club celeste 
oficializó la contratación 
de Percy Prado, jugador 
de nacionalidad peruana 
y francesa que jugará por 
primera vez en la primera 
división de Perú.

“Mi decisión de venir 
a jugar a Perú fue muy im-
portante y un poco difícil 
porque he dejado toda mi 
vida en Francia, pero llego 
a un club que tiene las 
mejores instalaciones del 
país, un cuerpo técnico 
y médico de muy buena 

Rumbo al campeonato nacional 2021

Percy Prado: Cristal no tienen nada 
que enviar a un equipo europeo

no hubiera cambiado de 
club. Sporting Cristal no 
tiene nada que envidiarle 
a un equipo de Europa. 
Sabía que es un club his-
tórico del país”.

Percy Prado sumó 15 
encuentros entre el equi-
po profesional de Nantes 
y el Nantes II, acumu-
lando 1229 minutos de 
competencia oficial. Si 
bien fue utilizado regu-
larmente como lateral 
derecho, cabe precisar 
que conoce muy bien el 
mediocampo, por lo que 
podría ser una opción 
importante en el armado 
del 11 en Sporting Cristal.
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Ángel Comizzo ha dejado una de-
claración polémica ayer martes. 
Durante una entrevista el entre-

nador aseguró que, frente a la ausencia 
de Alianza Lima en la Liga 1, Univer-
sitario de Deportes será el único club 
grande que dispute la temporada 2021 
en Primera División. A su vez, el DT ar-
gentino consideró que Sporting Cristal 
no está a la altura de los ‘compadres’.

“Seamos honestos. Soy muy claro en 
mis apreciaciones. Creo que Cristal no 
está a la altura de Universitario y Alian-
za Lima. Para mí, no. Es demasiado 
fuerte lo de la ‘U’ y Alianza como para 
ponerlo en el mismo nivel”, sostuvo el 
técnico del conjunto merengue.

En la misma línea, Comizzo hasta 
hizo una comparación con la importan-
cia de los clubes el balompié argentino. 
“Es como decir que Vélez Sarsfield o 
San Lorenzo van a estar a la altura de 
River Plate o Boca Juniors. Es imposi-
ble, a pesar de los títulos”, añadió el téc-
nico de los estudiantiles.

Previamente, el ‘Indio’ manifestó la 
importancia de Alianza Lima para el 
fútbol peruano. “Esos grandes tienen 
que volver porque esos grandes son ne-
cesarios. Más en este país donde estará 
un solo grande este año y necesitamos 
al compadre”, expresó el entrenador.

Incluso, Comizzo desea encontrar-
se con los victorianos durante el 2021, 

en caso choquen en la Copa Bicentena-
rio, que enfrentará a clubes de ambas 
categorías. “Ojalá salga un buen clásico 
si nos encontramos”, agregó al respecto 
a una nueva versión del clásico del fút-
bol peruano.

RIMENSES CONTRAATACAN 
Ante estas palabras, un ídolo celes-

te como Roberto ‘El Chorri’ Palacios, 
le respondió de manera contundente. 
“La verdad que es una peña que ha-
ble de esa manera. Me gustaría que le 
saquen los números desde el 90 hacia 
adelante, quién ganó más títulos y re-
presentó al Perú a nivel internacional. 
Sporting Cristal se ha convertido en 

un club importante del país, así como 
Alianza Lima y Universitario”, sostuvo 
Palacios.

Por su parte, Julio César Uribe, 
ídolo celeste, no tardó en responder al 
estratega argentino. “No debe conocer 
bien la historia del fútbol peruano para 
expresarse así. Lo interpreto como un 
desatino”, contestó el ‘Diamante’.

“Si bien es cierto que están más 
identificados con los equipos que más 
campeonatos han ganado, Universita-
rio y Alianza Lima, al ladito está Spor-
ting Cristal, que es otro de los grandes y 
que tiene más participaciones en Copa 
Libertadores”, aclaró el entrenador na-
cional.

 “CRISTAL NO ES COMO 
LA ‘U’ NI ALIANZA”

u   Polémicas declaraciones 
de Ángel Comizzo
remecen la Liga 1

u   Rimenses 
le responden al 

técnico argentino


