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encontrado
debajo de un
puente en
la zona de
Mercaderes,
Cauca en
Colombia es de
Silvano Cántaro
Tolentino.
de la angustia
y el dolor, sus
hermanos lo
reconocieron en
Medicina Legal
de la ciudad de
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Desde el inicio de la obra,
sucedieron 5 presidentes,
3 gobernadores y 12
ministros de Salud; y
aun no concluyen nuevo
hospital
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5 MINISTROS
YA LO VISITARON

Chofer de volquete muere
en un abismo,
transeúnte es
atropellado y
joven se estrella
con su moto
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Heladas destruyen
cientos de hectáreas
de cultivos en 11
distritos de Huánuco
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esde cuando inició la construcción
del local de contingencia para dar paso a
la edificación de la nueva
infraestructura del Hospital Regional Hermilio
Valdizán Medrano de Huánuco, pasaron 12 ministros
de Salud, cinco de los cuales
que llegaron a Huánuco,
hicieron inspecciones y verificaciones de los avances
y aún no hay fecha concreta
de su culminación.
El proyecto fue licitado
en la gestión del gobernador regional, Luis Picón
(2011-2014), resultando
ganador el Consorcio Obrainsa-Joca. Paso el periodo
de Rubén Alva Ochoa y va
el tercer año de Juan Alvarado Cornelio.
Durante todo este tiempo de ejecución, también
se sucedieron cinco presidentes de la República.
Inició el proceso con Ollanta Humala Taso, ingreso
Pedro Pablo Kuczynski
quien fue reemplazado por
Martín Vizcarra Cornejo, y
éste cambiado por Manuel
Merino De Lama. Actualmente cumple un gobierno
de transición, Francisco
Sagasti Hochhausler.
Fue en mayo del 2017,
tras contar con el ambiente
de contingencia en el centro
poblado de La Esperanza,

Cinco ministros de Salud visitaron y
el nuevo hospital aún no concluyen
Durante el proceso de ejecución también ya se sucedieron tres
gobernadores regionales y cinco presidentes de la República

los trabajadores del nosocomio regional entregaron el
bien al consorcio peruanoespañol Obrainsa-Joca, con
el sueño de contar con una
moderna infraestructura
en diciembre de 2018, tal
como estaba el cronograma
del proyecto. Sin embargo,
pasado casi cuatro años aún

El 3 diciembre 2020, el contralor general, Nelson
Shack Yalta, llegó a la edificación de la nueva
infraestructura del Hospital Regional Hermilio
Valdizán. Tras considerar que es una obra de
mucha importancia, anunció que una vez que se
termine realizarán una profunda auditoria a las
adendas suscritas.

no se concreta.
El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco, Deni
Cuchilla Acuña, sostuvo
que el 19 de marzo de este
año vence el plazo para
que el referido consorcio
concluya la construcción y
equipamiento del hospital.
Del presupuesto inicial
que fue poco más de S/162
millones para ejecutar el
proyecto “Mejoramiento
de la capacidad resolutiva
de los servicios de salud del
Hospital Regional Hermilio
Valdizán Nivel III-I”, al momento superó ampliamente
los 300 millones de soles.
En febrero del 2020, Marco Argandoña Mendoza,

administrador de la obra,
cuando anunció que el nosocomio en el nuevo local
comenzará sus operaciones
en junio del 2021 y cuando la
construcción presentaba un
70% de avance, estimó que
con los acumulados de los
adicionales, llegaría a costar
380 millones de soles.
Visita de ministros
La más reciente visita es
del ministro Oscar Ugarte
Ubilluz, el 20 de febrero
2021, quien junto a los responsables de la obra y el
gobernador regional, Juan
Alvarado, inspeccionaron
la construcción e implementación. Indicaron que la
obra se encuentra con más

del 90% de avance y ya está
en las condiciones de una
entrega parcial.
Cuando estaba en construcción el hospital de contingencia en La Esperanza,
el primer ministro de Salud
en visitar el antiguo local y
anunciar la pronta edificación de la nueva infraestructura, fue Aníbal Velásquez
Valdivia, cuando estaba
como presidente Ollanta Humala. Fue en mayo
del 2016. Como todos los
siguientes en hacer lo propio, fueron condecorados y
homenajeados.
Luego, cuando ya iniciaron los trabajos, el 24
de noviembre del 2017, en
el periodo de Pedro Pablo

Kukzynski, el ministro
Fernando D’Alessio Ipinza, hizo su presencia en
Huánuco; entre otros, para
supervisar el avance de la
obra. El pleno del Concejo
Provincial de Huánuco los
declaró “Huésped Ilustre”
y le entregó las “Llaves de
la Ciudad”.
Tras asumir la presidencia, en mayo del 2018,
Martín Vizcarra Cornejo,
antes de presidir la inauguración el IV Muni Ejecutivo
en Huánuco, verificó los
trabajos del futuro nuevo
Hospital Regional Hermilio Valdizán.
Un año después, el 5 de
mayo de 2019, la ministra
de Salud, Zulema Tomás
Gonzáles, tras cumplir su
visita a la construcción
informó que a esa fecha
tenía un avance del 30% y
proyecto que la entrega iba
ser en marzo del 2020.
El 27 de octubre del año
pasado, en plena pandemia,
la comitiva encabezada
por el entonces presidente
Martín Vizcarra y formada
por las ministras de Salud Pilar Mazzatti Soler
y de Comercio Exterior
y Turismo, Rocío Barrios
Alvarado, visitaron otra
vez la construcción. Vizcarra invocó al mandatario
regional a concluir de una
vez dicho hospital, toda vez
que el presupuesto estaba
asegurado.

Alcalde pidió al ministro de Salud atender a Huánuco con plantas oxígeno
En la corta reunión que sostuvo el alcalde de
Amarilis, Antonio Pulgar Lucas, en el Hospital
Regional Hermilio Valdizán, exigió al ministro de
Salud, Óscar Ugarte Ubilluz, que cumpla con los
compromisos que está realizando hacia Huánuco
para atender de manera urgente con una planta de
oxígeno.
La intervención de la autoridad fue porque los
principales establecimientos de salud que atienden
a pacientes covid-19, están ubicados en su distrito:
Hospital II de EsSalud, Villa EsSalud Huánuco,
hospital de contingencia y otros.
“Estamos cansados que los ministros vengan

a nuestra ciudad solo para la foto y realizar actos
simbólicos, cuando tenemos a decenas de personas
muriéndose por falta de oxígeno. A diario en mi
distrito recibo decenas de llamadas suplicando por
encontrar un balón de oxígeno. Señor ministro de
Salud, cumpla con sus compromisos que está realizando el día de hoy, no queremos más promesas,
queremos acciones”, enfatizó el burgomaestre.
Pulgar exigió la compra inmediata de plantas
de oxígeno para Huánuco. “Saludamos que se éste
trayendo las vacunas para nuestros hombres de primera línea, pero también se requiere de una planta
de oxígeno con urgencia”, le manifestó.
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Farmacia
de la Diresa
empieza a
funcionar

Distribuyen 6,027 vacunas más
contra el covid-19 en Huánuco
Ministro de Salud hizo entrega de segundo lote para primera fase

Planta de
Cáritas
espera
autorización

J

Con la finalidad de
brindar facilidades para
la adquisición de medicamentos genéricos en
la ciudad de Huánuco,
la Dirección Regional
de Salud, puso en funcionamiento la Farmacia
Institucional Oscar Declerq Gauss ll, ubicado
en el jirón General Prado
716, para permitir a la
población adquirir medicamentos de calidad a
precios cómodos.
La ceremonia de inauguración contó con la
presencia del ministro
de Salud, Óscar Ugarte
Ubilluz, quien corto la
cinta junto al mandatario regional, Juan Alvarado Cornelio.
Dentro del listado,
incluyen los 31 medicamentos que los 18
mil establecimientos
farmacéuticos en todo
el país deben tener. La
venta será bajo receta
médica, según lo dio a
conocer la encargada de
la farmacia, la químico
farmacéutica Marcela
Dolorier Álvarez.

Durante la inspección que realizaron funcionarios de la Municipalidad de Huánuco a la
remodelación del camal
municipal, el residente de obra, Enrique del
Campo Lucen, informó
que concluyó la construcción de los pozos de
percolación, la caja de
distribución, la trampa
de grasa y el tanque séptico que recepcionarán
los desechos para evitar
la contaminación del río
Huallaga.

unto al ministro
de Salud, Oscar
Ugarte, quien llegó
a Huánuco para supervisar los servicios de salud,
entregó a las autoridades
regionales el segundo
lote de vacunas del laboratorio Sinopharm para
cumplir con la primera
fase de inmunización
contra el covid-19, atendiendo primero al personal de salud y otros
grupos como la Policía y
el Ejército.
El Gobierno Regional de Huánuco informó
inicialmente que son 6
mil 325 vacunas, luego
corrigió que son 6 mil 27;
sin embargo, la agencia
de noticias estatal Andina, informó que son
3 mil 625. En el primer
envío llegó 2 mil 151, con
lo que hacen un total de
8 mil 476 (o 8178). Esta
cantidad servirá para

Ugarte dijo que, para
fines de abril, ya habrán
llegado al
país unas 3.6 millones
de vacunas gracias a
los acuerdos firmados
con Sinopharm, Pfizer,
Covax Facility y AstraZeneca.

inmunizar a 4 mil 238
personas a razón de dos
dosis por cada una.
La agencia Andina
también informa que
hasta el momento han
aplicado 2,176 vacunas
(que no concuerdan con
el primer envío de 2151),
en esta parte del país.
El titular de la Dirección Regional de Salud,
César Torres Nonajulca,
refirió que el mismo día
que llegó (sábado), iban
a ser trasladadas a los establecimientos de salud
destinados para proceder
con las inmunizaciones.
De los establecimientos del Ministerio de Sa-
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lud no hubo información
sobre la cantidad que
recibirán, pero sí de la
Red Asistencial Huánuco
de EsSalud. El director de
esta institución, Jaime
Valderrama Gaitán, detalló que en el segundo lote
recibieron 643 dosis que
servirán para inocular al
personal asistencial de
primera línea.
"Con estas dosis se
permitirá vacunar al personal médico faltante, al
personal asistencial en
orden de prioridad y que
estén realizando trabajo
presencial y posterior a
ello el personal administrativo, personal de vigi-

Remodelado camal municipal
será inaugurado en marzo
Mencionó que también construyeron los
cercos de metal con techo
aligerado para cerdos,
vacunos y ovinos, además
del centro de higienización (duchas). Terminaron la instalación de canales de desagüe al pozo
séptico, paredes, pisos no
tóxicos antideslizantes y
el sistema de ventilación.
El gerente munici-

lancia y limpieza, culminando con personal que
realice trabajo remoto o
quienes se encuentren
en confinamiento", señaló
Valderrama.
El Ministerio de Salud (Minsa) inició el sábado, el envío de un total
de 61,338 dosis de vacunas contra el covid-19
a diez regiones, entre
ellas Huánuco, a través
del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud (Cenares), con la
finalidad de continuar
protegiendo al personal
de salud que lucha contra
la pandemia.

Cáritas Huánuco
hizo de conocimiento
a la población de Huánuco, que la planta generadora de oxígeno
medicinal, adquirida con
los recursos de la Campaña “Respira Huánuco”
ya está correctamente
instalada y produciendo
oxígeno medicinal con la
pureza requerida por la
autoridad sanitaria del
país. Sin embargo, aún
no tienen autorización
de la Dirección Ejecutiva
de Medicamentos Insumos y Drogas (Demid).
“Solo estamos esperando, desde el día
martes 16 de febrero, la
autorización de la Digemid, quien hasta el momento no nos ha dado
respuesta alguna a la
documentación requerida y enviado para dicha
autorización”, señala en
su comunicado.
Ante ello, solicitan
a la Diresa Huánuco
apoyo en la agilización
de esa gestión, para socorrer con oxígeno a muchos que lo necesitan.

pal, Mirosaqui Ramírez
Paredes, sostuvo que la
remodelación del camal
municipal tiene el aval de
la OEFA y Senasa. Mencionó que la gestión del
alcalde José Villavicencio
prioriza su ejecución para
evitar que los desechos
terminan en el río Huallaga. Remarcó que los
trabajos concluyen la primera semana de marzo.
Por su parte, el médico veterinario, Enrique
Apac Espinoza, remarcó
que el beneficiado de los

animales cumple con los
certificados de salubridad. No han desabastecido a los mercados porque
a diario benefician a 70
animales, los fines de
semana la cifra aumenta
entre 100 a 120.
El gerente de Desarrollo Económico, Wilfredo Esteban Churampi,
informó que la municipalidad ya adquirió nuevos
equipos como elevador
neumático para sierra
dorsal, paila de escaldado, luminarias y otros.
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Editorial
Retorno a clases
La pandemia obligó al Gobierno a suspender las clases presenciales en todo el territorio nacional con la finalidad de evitar
los contagios y proteger la salud de los millones de estudiantes.
El 2020, con sus pro y sus contra, se optó por las clases remotas aprovechando las plataformas tecnológicas facilitadas por
Internet, lo que continuará este año, debido a que la pandemia
aún sigue como una amenaza.
Aunque a pocos días de dar inicio al año escolar 2021, el
ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que su sector
ha diseñado un proceso que aproxima a las clases presenciales y
que se caracteriza por ser seguro, flexible, gradual y voluntario,
de modo que, si la situación epidemiológica lo permite, se pueda
regresar de a poco a las aulas.
Cuenca aseguró que en un eventual retorno a las clases
presenciales o semipresenciales (que no será en los primeros
meses), no pondrán en peligro la salud de los estudiantes y
maestros, y que adoptarán todas las medidas necesarias para
evitar la propagación del covid-19. Además de vacunar a los 600
mil maestros de colegios públicos y privados contra el covid-19,
agregó que están siguiendo protocolos internacionales con todas
las condiciones de bioseguridad, con aforos reducidos e higiene
que tendrá una inversión de 134 millones de soles.
Según por lo previsto, las clases remotas empezarán el 15
de marzo hasta el 15 de abril. A partir de esa fecha evaluarán la
pandemia en cada zona antes de disponer el retorno a las aulas,
que será voluntario.
La educación es un servicio esencial y el Estado tiene la
obligación de asegurar las condiciones para garantizar clases
en un entorno libre de riesgos, con mayor razón en el contexto
de la pandemia del nuevo coronavirus.

EL LENTE

MERCADO ITINERANTE “PRODUCTOS DE MI TIERRA”
Con la finalidad de abastecer con los alimentos de primera necesidad a la población en
general, la Dirección Regional de Agricultura dio inició al mercado itinerante “Productos de Mi Tierra”. Son más de 50 productores que participarán todos los sábados en
la Vía Colectora Jr. Los Sauces en Amarilis de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. ofertando lácteos,
carnes, hortalizas, verduras y productos agroecológicos.

ENTRE PLUMA & PAPEL
Elizabeth
Saly Deza
Laurencio*

E

Cuando el enojo recobra poder

sta es la historia de batallas y luchas. La historia que alberga sacrificios e ignorancias; la misma, que sella entre sus líneas rencores, iras y malestares; también,
envuelve entre sus puños los resentimientos y las penas más intensas que la
naturaleza misma dio en respuesta a nuestros actos.
La crisis de salud que estamos viviendo en pleno siglo XXI, a la gran mayoría de
las personas nos lleva a aferrarnos al enojo, que en opinión de expertos, nunca fue una
decisión correcta, para salir aireados de múltiples problemas que suelen presentarse.
La historia humana, contada hasta el momento, tiene entre sus páginas sucesos en el
que esta emoción se intensifica cuando se pierden energías positivas y, que en consecuencia, solo se logra dañar, lastimar y magullar a los nuestros… En otros términos, el
enojo sería la emoción que más dañaría al amor, la confianza y la amistad.
Aristóteles, filósofo y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de Antigua Grecia, decía que cualquiera podría enfadarse y que eso es fácil; pero el estar
enojado con la persona adecuada en el grado correcto, en el momento adecuado para
el propósito correcto, y de la manera correcta, no estaba en las posibilidades de todos
y que no era fácil. En mi opinión, Aristóteles está en lo cierto, puesto que el enojo es un
estado al que todos llegamos en algún momento, y que, sin lugar a dudas, incluimos
a una segunda o tercera persona para desahogarnos y “supuestamente” dar solución
a lo que provocó dicho sentimiento. Sin embargo, en estas últimas semanas, el enojo
(si tuviera una característica física humana), estaría a punto de estallar. Esto sucede,
por falta de tolerancia, empatía y comprensión.
El mal del Coronavirus, obviamente trajo consigo todas las desventuras que

Editado e impreso por:
Imprenta Editorial LS & JB SAC

faltaba vivirse o experimentarse, por eso, esta generación al que pertenecemos deberá
fortalecer la coraza que hasta el momento ya se ha ido construyendo, para salvar vidas.
Pero, ciertamente, esa no es la solución inmediata que podamos distinguir. El gran
Siddharta Gautama, el Buda dijo en su momento “El hombre que está dominado por
el enojo no conoce lo que es aparente y no observa la ley”. Entonces, en vista de que ya
se acercan las nuevas elecciones ¿estamos preparados para actuar inteligentemente?
De acuerdo a las últimas decisiones tomadas por nuestro presidente Francisco Sagasti,
¿estamos conformes? O, aún hay esa sensación embarazosa que provoca en nosotros
ese interés y las ganas de querer levantarnos, quitarnos la mascarilla y decir ¡Ya basta!
Como si la crisis fuera provocada solamente por las autoridades.
Qué irónica es la vida, vivimos enojados, irritados y descontentos, creyendo que
solo unos cuantos son los responsables de todo lo que nos pasa. En mi opinión, no es
así, aquí vivimos una edad media porque inexcusablemente nosotros mismos nos lo
permitimos y lo que más daño nos causa es buscar culpables en otros lados cuando
lo es uno mismo.
En consecuencia, señor lector, usted que es profesional, taxista, comerciante o campesino, pronuncie bien su enojo y transfórmalo en una reflexión, puesto que nuestros
hijos están en un proceso de formación y requieren buenos modelos para alcanzar el
éxito en el ámbito profesional y social. Bien lo decía Confucio “Si un hombre está bajo
la influencia del enojo, su conducta no será correcta”.

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

*Docente Bachiller de Lengua y Literatura. Escritora Pachiteana, integrante de la AEH
(Asociación de Escritores de Huánuco).
© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe
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Hermanos identifican el
cadáver de Silvano Cántaro
Entre tanto, la identidad de sus homicidas es un misterio

“S

i es mi hermano”,
fueron las palabras de Elder
Cántaro Tolentino, quien
junto a su hermana Janet,
ayer, llegó a la morgue de
la ciudad de Popayán, en
el departamento de Cauca
en Colombia para identificar el cuerpo de Silvano
Oblitas (19), quien desde

el 10 de febrero perdió comunicación con su familia
en Huánuco, Perú.
Por breves minutos,
Tu Diario logró comunicarse vía WhastApp con
Elder, quien confirmó que
el cuerpo hallado debajo
de un puente vehicular en
la zona conocida como La
Quebrada, en Mercaderes,

Cauca, es de su hermano
Silvano. Indicó que pese
que el cadáver era devorado
por los animales, pudieron
identificarlo por su ropa
y rostro.
“Hoy nos quedamos
en Popayán, mañana nos
harán la prueba de ADN,
pero estoy seguro que es mi
hermano”, dijo Elder, quien

antes de viajar a Colombia
denunció la desaparición
de su hermano menor en el
Departamento de Investigación Criminal.
Por su parte Amelia
Cántaro Tolentino, quien
está en Huánuco junto a
su madre y demás familiares escribió el siguiente
mensaje a través de su Fa-

cebook: “Queridos amig@s
merecen saber, mis dos
hermanos ya me dieron la
noticia. Lamentablemente,
mi hermano Silvano fue encontrado sin vida, dentro
de dos a tres días estarán
llegando a Huánuco. Hermano mío jamás entenderé
tu partida, el vació que
siento nadie lo podrá reparar, con lágrimas te digo
que pronto estaré contigo,
espérame. Para mí no has
muerto, siempre estarás
en mi corazón, te amo
hermano mío”.
Inmediatamente decenas de personas enviaron
condolencias a la familia
que está pasando por una
situación muy difícil por lo
ocurrido con Jackiel como
era llamado de cariño por
sus amigos, que hoy lloran
su inesperada partida hacía la eternidad.
VIAJE A LA MUERTE. El
26 de enero del 2021, el joven natural de la provincia
de Pachitea, viajó a Colombia buscando mejor suerte,
pero encontró la muerte de
la manera más cruel, por lo
que miles de ciudadanos

exigen a las autoridades de
Perú y Colombia, ubicar a
los dos falsos amigos que
viajaron con él con la promesa de comprar prendas
de vestir para revenderlos
en Perú, pero finalmente
terminaron estafándolo.
Según Caracol Noticias, Silvano Oblitas, encontró la muerte cuando
estaba de regreso a Perú,
en el corregimiento Las
Mojarras, perteneciente al
municipio de Mercaderes,
en el departamento de
Cauca. La identidad de
sus homicidas aún es un
misterio, pero la Policía
colombiana está trabajando para su ubicación y
captura.

Después de once días
de su última comunicación con Silvano, quien
le pedía 1500 soles para
regresar a Perú porque
estaba sin dinero, ayer,
Yanet, tuvo la difícil
tarea de identificar a
su hermano menor.

CMYK

CMYK

6

CMYK

Huánuco, lunes 22
de febrero de 2021

Huánuco
Técnico de celulares
muere al despistarse
con su moto

Muere al
caer con
volquete
Banda
“Los
Kishkis”
a un abismo
de 500
metros
operaba
desde
el 201

Juan Ccasani deja en la orfandad cuatro hijos que viven en Ayacucho
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

El fin de semana perdió la vida de manera instantánea Edgar Valentín Santamaría Falcón (48), tras
despistarse con su motocicleta roja que circulaba de
Tingo María con dirección a Castillo Grande. Policías
de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y un fiscal de turno, realizaron la
diligencia de levantamiento del cadáver que luego fue
trasladado a la morgue para ser sometido a necropsia.
Asimismo, el representante del Ministerio Público,
dispuso la extracción de muestras de sangre para el
respectivo dosaje etílico.

Mototaxista ebrio
atropella a soldado

Wilexon Cantalicio
Ponce (34) fue detenido
por policías de la comisaría de Aucayacu por estar
implicado en los delitos
de lesiones culposas y
conducción de vehículo
en estado de ebriedad en
agravio del cabo del Ejército, Viccler Pinedo Macedo

(21) a quien atropelló con
el trimóvil rojo de placa
8974-AS que conducía.
El caso reportado a la
fiscalía de turno ocurrió el
fin de semana en las avenidas Independencia y Lima,
desde donde el soldado
herido fue trasladado al
centro de salud del lugar.

Buscan a padre de
familia desaparecido

Hoy cumple nueve
días que Johann Rafael
Nieves Albornoz (22) no
regresa a su casa. La última vez que lo vieron
fue el 15 de febrero cuan-

do caminaba por la calle
Circunvalación y jirón
Huallayco, en Huánuco.
La desaparición del padre
de una niña de un año y
medio, fue denunciado por
Fidela Nieves Mosquera.
Cualquier información sobre el paradero
de Johann Rafael, quien
al momento al salir de
su casa vestía pantalón
jean negro, camisa negra
con manchas de flores y
zapatillas llamar al celular
número 990301541.

T

rágico final. A Juan
Manuel Ccasani
Huamán (45) conductor del volquete amarillo de placa BHD-722,
le faltaba tres viajes para
completar su jornada e irse
a descansar, pero el destino
le jugó una mala pasada
y terminó al fondo de un
abismo de casi 500 metros en la zona de Monte
Azul, distrito de Quisqui.
El vehículo perteneciente

A través del sistema biometrico, peritos
de criminalística, ayer,
identificaron el cadáver
de Yerson Daniel Chávez
Trujillo (28), quien falleció cuando era trasladado de emergencia al hospital Hermilio Valdizán,
tras ser atropellado por
un vehículo que huyó
del lugar del accidente
de tránsito.
El caso reportado
a la comisaría de Amarilis, ocurrió el 19 de

a la empresa Canton Lima
SAC que presta servicios
para la empresa china
CR20 estaba cargando
tierra y al momento de
arrancar, el peso habría
cedido y cayó al abismo.
La cabina del volquete
llegó hasta el riachuelo
Chinchupalta, el cual conecta al río Mitotambo,
afluente del río Higueras,
por lo que la empresa Seda
Huánuco por medidas de

seguridad dispuso cerrar
las compuertas de captación en Canchán, válvulas
de ingreso a la planta de
tratamiento y todas las
líneas de distribución de
los distritos de Huánuco,
Amarilis y Pillco Marca.
DILIGENCIA. Alertados
del accidente de tránsito,
policías del Escuadrón
de Emergencia dirigidos
por el mayor PNP Luis

Damas Calderón llegaron
a la zona de monte azul,
donde horas antes un volquete que cargaba tierra y
piedras cayó al barranco.
Luego de coordinar con
la fiscalía de turno, los
agentes de la División de
Rescate descendieron hasta casi el río Chinchupalta,
y medio del abismo hallaron el cuerpo de Cassani
Huamán, quien desde hace
varios meses trabajaba
para la empresa CR20,
encargada de ejecutar la
carretera Huánuco a La
Unión.
Tras ser revisado por
el médico legista y por
disposición del fiscal, el
cuerpo del padre de cuatro
hijos fue trasladado a la
morgue, donde permanecía hasta ayer. Entre tanto,
su esposa acompañada de
un familiar viajó desde
Ayacucho para recoger
los restos de Juan Manuel,
cuya muerte ha causado
tristeza en sus compañeros.

La policía y fiscalía
de Medio Ambiente
también llegaron a la
escena del accidente
para verificar si hubo
o no derrame de combustible.

Identifican a joven atropellado
en la vía Huánuco Tingo
febrero en la carretera
Huánuco Tingo María,
altura de Santa María del
Valle, por donde Chávez
Trujillo, quien tenía
discapacidad auditiva
y visual, caminaba sin
rumbo. Alertados por
los moradores, llegó al
lugar un patrullero de la
comisaría de Amarilis,
cuyos agentes auxiliaron

al herido, pero debido al
violento impacto que le
provocó un trauma torácico abdominal, falleció
al llegar al nosocomio
regional.
El cadáver fue internado en la morgue
como NN. Inicialmente,
la policía creía que era
un joven de 22 años que
está desaparecido desde

el 16 de febrero, pero
la desconsolada madre
que ayer llegó a la morgue para identificarlo,
dijo que no era su hijo.
Nuevamente al pasar
sus huellas, descubrieron
que era Yerson Daniel,
quien según Reniec vivía
en la primera cuadra del
jirón Kotosh, en Amarilis.
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Sala mixta de Huánuco
es convertida en sala laboral

El Consejo Ejecutivo dispuso convertir a partir del 1° de marzo 2021

Amarilis primero en ejecución
de inversiones 2020
La Municipalidad Distrital de Amarilis obtuvo el
primer lugar en ejecución de inversiones (REI) 2020 en
la provincia de Huánuco. Este logro permitirá incorporar
mayores recursos presupuestarios al distrito.
El alcalde, Antonio Pulgar, manifestó que a pesar de
situación difícil que se vive a raíz de la pandemia por la
covid 19, sus funcionarios y trabajadores vienen laborando con compromiso y eficiencia. “Pese a la pandemia
y todas las limitaciones que vivimos actualmente, todos
los funcionarios y trabajadores de nuestra municipalidad
vienen laborando con compromiso, porque queremos un
mejor distrito, con eficiencia para lograr las metas debemos cumplir, muestra de ello, hemos obtenido el primer
lugar en ejecución de inversiones, este logro es por y para
nuestros vecinos”, resaltó la autoridad.
Entre otros de los logros, obtuvo por segundo año
consecutivo el Premio Nacional “Sello Municipal” al
cumplimiento de metas en desarrollo infantil temprano,
protección al adulto mayor y respuesta y rehabilitación
ante emergencias y desastres, metas que permiten mejorar
las condiciones de vida de la población en situación de
pobreza y pobreza extrema.

Reniec reapertura tres puntos de
atención permanente en Huánuco
Los ciudadanos que viven en los distritos de Jesús
en Lauricocha, Chavinillo en Yarowilca y La Unión en
Dos de Mayo, ya pueden tramitar y recoger documentos
nacionales de identidad (DNI) en los puntos de atención
permanente que el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec) apertura desde hoy 22 de febrero.
El local de Lauricocha se encuentra ubicado en la Av.
Cristóbal Colon S/n del distrito de Jesús; el local de Yarowilca se encuentra en el Centro Cívico S/n del distrito
de Chavinillo y el local de Dos de Mayo se encuentra en
el Jr. Lourdes Nº 221 - Plaza de Armas del distrito de La
Unión.
La atención será de lunes a viernes, desde las 7:15
a.m. hasta las 11:45 a. m., cumpliendo con las medidas de
bioseguridad como el uso de mascarilla y el respeto de
los controles sanitarios y distanciamiento interpersonal.

C

on la finalidad de
impartir justicia
oportunamente,
el presidente de la Corte
Superior de Justicia de
Huánuco, Richard Ninaquispe Chávez, realizó las
gestiones pertinentes ante
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), para la
conversión de la Sala Mixta
de Huánuco a Sala Laboral.
Sobre el particular, el
Consejo Ejecutivo dispuso
que a partir del 1° de marzo
de 2021, la Sala Mixta Permanente de la Provincia de
Huánuco en Sala Laboral
Permanente de dicha provincia, a fin que tramite los
expedientes laborales de
la Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT), continúe
liquidando los procesos
bajo el amparo de la Ley nº
26636 (LPT); y en adición

de funciones liquide los
procesos tramitados con el
Código de Procedimientos
Penales de 1940.
De la misma manera
mediante la Resolución
Administrativa n°0482021, el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial también
dispone que Sala Civil Permanente de la provincia
de Huánuco cierre turno
a los expedientes laborales
de procesos de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo;
y tramite de manera exclusiva expedientes de las
especialidades civil, familia
y contencioso administrativo laboral y previsional
(PCALP).
El presidente de la
Corte de Huánuco, Ninaquispe Chávez, señalo
que tomará las medidas
administrativas internas

para que adopten las acciones que sean necesarias
para el cumplimiento de
la referida resolución de
manera escalonada, entre
marzo y agosto de 2021, en
un periodo de seis meses.
Siendo una de ellas: que la
Sala Mixta redistribuya a
la Sala Civil, toda la carga
pendiente en etapa de trámite de las especialidades
civil, familia y contencioso
administrativo laboral y
previsional (PCALP), que
se encuentren a cargo de la
Sala Mixta.
Asimismo, la Sala Civil
redistribuya a la Sala Laboral toda la carga pendiente
de los procesos laborales
de las subespecialidades
de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, y de la liquidación de procesos laborales
bajo el amparo de la Ley

nº 26636 (LPT), que se
encuentren a cargo de la
Sala Civil; mientras tanto
las Salas continuaran tramitando su carga pendiente hasta la redistribución
programada.
Finalmente, en la mencionada resolución en el
artículo cuarto, dispone
que la Unidad de Equipo
Técnico de Implementación del Código Procesal
Penal, evalúe e informe
sobre la posibilidad que
la Sala Penal de Apelaciones Supraprovincial de
Huánuco en adición de
funciones se encargue de la
liquidación de los procesos
penales; y en tanto se defina
la mencionada función,
la Sala Laboral en adición
de funciones continuará
tramitando dicha carga
pendiente.
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l alcalde de Jivia en
la provincia de Lauricocha, Wenceslao
Dávila Santos, solicita a
las autoridades nacionales
y regionales que declaren
en emergencia su distrito,
para atender la angustia y
desesperación de los pobladores que perdieron el
sustento de vida y no saben
qué hacer, toda vez que las
pérdidas económicas son
cuantiosas.
“A mi celular no cesa
de llegar mensajes y llamadas, pidiendo ayuda con
desesperación y llanto de
parte de mis hermanos
campesinos, quienes se
sustentan de la agricultura;
en esta coyuntura nuevamente, en mi condición de
alcalde me comprometo en
buscar ayuda por todos los
medios necesarios, para mi
población que se encuentra
desesperado y triste; desde
ya solicito se declare en
emergencia agraria el distrito de Jivia”, manifestó el
burgoamestre.
Los lugares afectados,
son: Jivia centro, caserío
de Ripan, Shuquil, Macas,
Yacumali, San Cristobal

Huánuco

Alcalde de Jivia pide declarar
en emergencia a su distrito
Intensas heladas arrasaron decenas de hectáreas de diversos cultivos

de Porvenir, Chogoraguay,
Lagopampa, Quillapampa,
Naupachaca, Joven Caran y centro poblado de

Huampón.
“Tenemos un desastre
muy lamentable, que se
suma a esta situación de la

CMYK

pandemia, nuestras cementeras están siendo afectado
por el hielo y granizada,
solicito apoyo de emergencia para el distrito de Jivia y
sus caseríos ya que estamos
de luto y dolor, nosotros
vivimos de la agricultura”,
manifestó el teniente gober-

nador del caserío de Lagopampa ante los funcionarios
de la municipalidad de Jivia,
quienes se apersonaron a
realizar la inspección ocular.
El alcalde Dávila Santos
solicita la presencia de las
autoridades regionales y
nacionales para que puedan
inspeccionar y atender a la
población, especialmente a
los niños y ancianos quienes
son los más golpeados en
estos momentos por las
bajas temperaturas.
Indicó que desde el 18
de febrero en horas de la
noche y en los siguientes
días, los hombres del campo de las distintas zonas
del distrito de Jivia, fueron
castigados por el descenso
repentino de las temperaturas mínimas, lo que
ocasionó severos daños a
sus sembríos de papa, maíz,
olluco, oca, chochos, pastos
mejorados y habas.
Debido a que los pueblos del distrito se ubican
geográficamente en planicies y mesetas, el hielo
afecto frontalmente a las

cementeras, perjudicando
una gran cantidad hectáreas de sembríos que fueron
quemados brutalmente. En
todos los lugares afectados,
tenían previsto cosechar
papa en abril y mayo de
este año; sin embargo, el
fenómeno climatológico
destruyó sus plantaciones a
tal punto que la mayoría ya
no podrán recuperar.
“Estamos en el proceso de verificación y proceso de empadronamiento
para cuantificar los daños
y luego de eso junto con
el presidente de la plataforma, alcalde y otras
autoridades gestionar
recursos y ayuda humanitaria”, manifestó el responsable de la secretaría
de técnica de Gestión de
Riesgo y Desastres de la
municipalidad de Jivia,
Fidel Santos Durán,.

Los hombres del
campo de Jivia piden
ayuda urgente a las
instancias regionales y
nacionales porque perdieron su única fuente
de ingresos.
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Heladas arrasan con más
mil hectáreas de cultivos

Familias campesinas afectadas están once distritos distintos

E

l Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER) Huánuco informa
que son más de 1,000 hectáreas de cultivos de papa,
maíz, habas y otros productos que prácticamente
se perdieron y resultaron
afectados por inusuales
heladas, registradas desde
hace algunos días, en diversas localidades altoandinas
de la región.
De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades locales, el fenómeno
meteorológico afectó a los
medios de vida de unas 600
familias, quienes se dedican
a la agricultura y viven en
zonas que superan los 3,000
msnm.
Las zonas que registran
estragos por el inusual cambio climático se encuentran
en los distritos de Jacas
Chico y Chavinillo en la
provincia de Yarowilca. En

Lauricocha, los distritos de
Jesús, Jivia, Rondos y San
Miguel Cauri; en Huánuco,
Yarumayo, Yacus y Margos;
y en la provincia de Ambo:
San Francisco y Colpas.
A través de las oficinas
de Gestión de Riesgo y Desastres de los gobiernos lo-

cales, realizan la evaluación
de daños y análisis de necesidades para determinar con
exactitud los daños a fin de
canalizar las solicitudes de
apoyo para asistir a las familias campesinas que están
angustiados y desesperados.
Asimismo, coordinan

Piscicultores inician primeras
ventas de peces amazónicos
Con el objetivo de
ampliar la oferta de bienes de primera necesidad
y fortalecer la seguridad
alimentaria, productores
acuícolas promovidos
por la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida) en
alianza con los municipios de Luyando y Santo
Domingo de Anda, en la
provincia de Leoncio Prado; vendieron 550 kilos
de carne de pescado de la
especie paco, como parte
de las ferias realizadas en
ambas jurisdicciones.
La feria en Santo Domingo de Anda y Luyando, denominado Viernes
de Pescado y Gran Feria
del Pescado Amazónico,
respectivamente se realizó para promover que
los piscicultores oferten
sus primeras cosechas
de manera directa al consumidor. Esta primera

venta generó ingresos por
más de 6 600 soles.
Para los próximos me-

ses esperan la producción
de 45,000 kilos de pescado por campaña, para

con la agencia agraria de
sus provincias, la intervención de especialistas para
validar la información de
daños al sector agrícola a
fin de declarar en emergencia todas esas zonas
para ser atendido por el
Gobierno.

generar ingresos por más
de medio millón de soles.
El objetivo es seguir contribuyendo a la seguridad
alimentaria de las familias
que están apostando por
la diversificación productiva emprendida por
Devida.
Las dos actividades
acuícolas en desarrollo
en ambos municipios son
financiadas por Devida,
con más de un millón
300 mil soles de inversión q transferidos en
el 2020 en beneficio de
514 familias de más de 15
comunidades.
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El 19 de marzo es el
límite para informar de
finanzas de campaña

Miembros de mesa tendrán
prioridad en la vacunación

Así lo ratificó el ministro de Salud, Óscar Ugarte

E
La Oficina Nacional
de Proceso Electorales
(ONPE) dispuso que el
19 de marzo será la fecha
límite para que las organizaciones políticas que
participan en las elecciones 2021 entreguen su
información financiera
de campaña del periodo 9
de julio 2020-12 de marzo
2021.
La disposición señala que el primer informe
debe ser presentado por
las organizaciones políticas, los candidatos o sus
responsables de campaña,
según corresponda.
El artículo 34° de la
Ley de Organizaciones
Políticas (LOP) señala
que las organizaciones
políticas y los candidatos o sus responsables de

campaña presentan, en
dos entregas obligatorias,
la información financiera
de los aportes, ingresos
recibidos y gastos efectuados durante la campaña
electoral.
Una de las entregas,
cuya fecha es establecida
por la ONPE, debe hacerse durante la campaña
electoral como control
concurrente.
“De conformidad con
lo previsto en el numeral
34.5 del artículo 34° de la
LOP, el periodo de rendición de cuentas para la primera entrega se encuentra
comprendido desde el 09
de julio de 2020 hasta el 12
de marzo de 2021; siendo
el 19 de marzo de 2021
la fecha límite”, señala la
norma.

l ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que
los miembros de mesa
tendrán el beneficio de
prioridad en la vacunación contra el covid-19,
en reconocimiento por
la actividad cívica que
cumplirán. En los próximos comicios generales
serán 518,928 los miembros de mesa, titulares y
suplentes, que tendrán
a su cargo el proceso
electoral.
"Los miembros de
mesa llevarán a cabo un
acto cívico importante
para el país y la demo-

Según la Resolución
Jefatural N° 0000352021-JN/ONPE, las
personas mayores de 65
años, con comorbilidades como diabetes, hipertensión, entre otros
podrán excusarse o justificar su inasistencia a
ser miembros de mesa.

cracia, y en función de
eso tendrán el beneficio
de prioridad en la vacunación", explicó Ugarte.
Remarcó que están
siendo programados en
la primera etapa de vacunación después de los
trabajadores de la salud,
bomberos, etc., y empezarán a ser inmunizados
en función a la disponibilidad de dosis.
"Los miembros de
mesa no tienen por qué
estresarse. No necesariamente tiene que ser antes

Propone declarar en
emergencia Educación

del 11 de abril (la vacunación). Es un beneficio,
iniciamos la vacunación y
van continuar, y antes de
la segunda vuelta estarán
vacunados", enfatizó.
"No es que no se les
va a vacunar, se les va a
vacunar como parte del
reconocimiento por su
actividad cívica", puntualizó el titular de Salud.
Ugarte recordó que
el protocolo establecido
para el proceso electoral
se dio hace dos meses,
cuando no se tenía en

concreto la fecha en que
llegaría la vacuna. No
obstante subrayó que dicho protocolo garantiza
equipos de protección
personal, desinfección y
el estándar de seguridad
para el acto electoral.
Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales incorporó
en el procedimiento de
excusa para ser miembro
de mesa a las personas
que se encuentran en el
grupo de riesgo para la
covid-19.

Inician proceso para
sanciona a López Aliaga

JNE resuelve que Luna
Gálvez siga en carrera
El partido Perú Libre, cuyo candidato a la presidencia
es Pedro Castillo, propone declarar en emergencia al sector
Educación e incrementar el presupuesto asignado de 3.5%
a 10% del PBI.
Estas medidas garantizarán una mejor infraestructura, equipamiento, aumento de sueldo para maestros y
administrativos, activos y pensionistas, señala en su plan
de gobierno.
La propuesta del partido Perú Libre también incluye
el Programa Libre de Analfabetismo dirigido a los peruanos que no saben leer y escribir, de los cuales el 84% son
mujeres. El programa movilizará aproximadamente 50 mil
jóvenes maestros por un lapso de 3 a 4 años.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación del personero legal de Podemos
Perú y decidió revocar la resolución del Jurado Electoral
Especial (JEE) Lima Centro 2, que excluía a José Luna
Gálvez de la contienda electoral.
Con esta decisión, adoptada por tres votos a favor
y uno en contra, el excongresista y fundador de esta
agrupación política continúa en carrera con miras a las
elecciones de abril próximo, en las que tienta una curul
en el Congreso de la República como número 1 de la lista
por Lima. El JEE Lima Centro 2 excluyó a Luna Gálvez
debido a que no consignó en su hoja de vida los ingresos
obtenidos por las acciones de Telesup, Intur Perú y otros.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1
inició un procedimiento sancionador contra el candidato
presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga,
por presuntamente vulnerar la norma sobre propaganda
electoral.
Resolvió correr traslado de los actuados a la personera
legal alterna de Renovación Popular y al propio candidato,
a fin de que en un plazo de tres días calendario realicen
los descargos respectivos.
Para el JEE Lima Centro 1, el candidato vulneró la
norma de propagan electoral al ofrecer donar su sueldo
a organizaciones caritativas de ganar la presidencia, mediante un spot difundido en redes sociales.
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Recordando los 57 años
de creación de la Unheval
medio ambiente, turismo,
etc.; tampoco digamos
que la universidad debe
solucionar problemas del
contexto, no, sino con
planteamientos viables
para lograr mejor calidad
de vida de los habitantes.
Sería muy importante la
firma de convenios y alianzas estratégicas con entidades estatales y particulares, con municipios y el
gobierno regional, para la
ejecución de investigaciones de impacto y de acciones inmediatas y de largo
plazo, pues, la universidad
tiene que estar comprometido con el presente y
futuro de Huánuco.

Por Adalberto
Pérez Naupay

E

l 21 de febrero es
una fecha histórica
para la sociedad
huanuqueña, pues se
trata de la creación de
la primera casa superior
de estudios de Huánuco,
Universidad
Nacional
Hermilio Valdizán; al
recordarse el LVII aniversario, vale recrear algunos hechos y nombres
de notables huanuqueños
que participaron como
gestores, entre ellos:
Carlos Showing Ferrari,
Artemio Moscol Urbina,
Luis Rivera Tamayo, Lucio Fernández Rubín,
Héctor Rivera Céspedes,
Mario Rivera Céspedes,
Gaudencio
Céspedes,
Héctor Zevallos Horna,
César Montes Bravo,
Juan Rodríguez Vidal,
Ramiro Gómez Lucich,
Ruperto Cuculiza, Vicente Arteta y Julio Santa
María, quienes formaron
parte del equipo pro universidad en el valle del
Pillco. Es así, el 11 de enero del año 1961 se fundó
la Universidad Comunal
filial de la Universidad
Nacional del Centro del
Perú, sede Huánuco, con
3 facultades: Educación,
Recursos la Naturales
y Ciencias Económicas,
Jesús Véliz Lizárraga que
también participó en la
fundación afirma “El 16 de
abril de 1961 se inauguró
la filial de Huánuco con
diversos actos y un desfile
multitudinario”. Mediante Ley N° 13827 del 2 de
enero de 1962 fue oficializado, siendo el principal
artífice de tal hecho el Dr.
Javier Pulgar Vidal. El 21
de febrero de 1964, mediante Ley N° 14915, durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde
Terry logró su autonomía,
al convertirse en Universidad Nacional Hermilio
Valdizán (UNHEVAL)
en homenaje al ilustre
médico huanuqueño Hermilio Valdizán Medrano.

CUNA DE PROFESIONALES
La UNHEVAL es una
de las instituciones más
importantes de educación
superior en la parte centro oriental del país, pues
tiene 14 facultades y 27
carreras, Escuela de Posgrado, Unidades de Posgrado en las facultades,
Diplomados,
Segunda
Especialidad, Centro de
idiomas y otros; donde se
forman y se capacitan profesionales de alta calidad
académica y humana en
pregrado y posgrado, de
acuerdo a los principios
y fines que establece el
estatuto vigente 2020 y
la Ley Universitaria N°
30220. El año 2017 logró
concretizar su MODELO
EDUCATIVO,
valioso
documento que fija el
norte de la institución e

inspira la formación integral de los estudiantes en
lo humanístico y científico
tecnológico; desde el año
2020, viene implementando progresivamente un
nuevo diseño curricular
basado en competencias,
reemplazando el diseño
curricular basado en cursos y las clásicas asignaturas por los denominados proyectos formativos,
más que teórico se orienta a lo pragmático; los
resultados dependerán
de la aplicación y actuación de sus protagonistas. El 24 de julio de
2019, la Superintendencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria,
mediante Resolución del
Consejo Directivo N°
099-2019-SUNEDU/CD
otorgó su Licencia Institucional. En sus claustros

se forman: médicos, enfermeras, obstetras, arquitectos, maestros, ingenieros,
economistas, contadores,
abogados,
psicólogos,
administradores, comunicadores, veterinarios, y
sociólogos, quienes hoy
ocupan cargos de gran responsabilidad en diferentes sectores de la función
pública y privada.
PRIORIDADES
EN
EL QUEHACER UNIVERSITARIO
Investigación: Es una de
las funciones principales
de las universidades, que
preferentemente debe ser
multidisciplinaria
centrada en la investigación
de problemas concretos
que aqueja a la región, en
temas como: salud, educación, industria, agricultura, comercio informal,

Responsabilidad social
universitaria: El artículo
124, de la Ley Universitaria señala que RSU,
compromete a toda la
comunidad universitaria,
por tanto, es necesario la
participación de mayor
número de docentes y
estudiantes en forma organizada a fin de proyectarse a la comunidad,
con charlas virtuales,
televisivas y radiales para
sensibilizar, en educar,
orientar, aconsejar y enseñar a la población el buen
vivir y convivir (buen trato, buena alimentación,
cómo estudiar, no arrojo
de desechos sólidos en
la vía pública, historia de
pueblos y ciudades, etc.)
Aún más, en la coyuntura
de emergencia sanitaria
que vivimos, originado
por el denominado COVID-19 que ha provocado
la pandemia, muchos de
nuestros
conciudadanos han perdido sus seres
queridos, otros sufren
miedo, preocupación y
hasta pánico, es más, los
que lograron superar la
enfermedad han quedado con alguna secuela;
por lo que, urge el apoyo
psicológico y anímico;
en tal virtud, sería recomendable escuchar a los
expertos de la Facultad
de Psicología y departamento de psicopedagogía
sus consejos oportunos y

orientaciones para mejorar la salud mental. La
casa valdizana cuenta con
una radioemisora, que es
Radio UNHEVAL.
Manejo de plataformas
virtuales educativas: Hoy
es una necesidad, el uso y
el manejo de plataformas
y herramientas digitales
para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
de Educación Básica (inicial, primaria y secundaria) y Superior; entonces,
es una prioridad las capacitaciones a los estudiantes
y docentes en tiempos actuales en que se ha implementado la educación virtual; la UNHEVAL cuenta
con la carrera profesional
de Ingeniería de Sistemas,
que muy bien puede ser
uno de los baluartes.
COLOFÓN
La Universidad Nacional
Hermilio Valdizán cuenta
con académicos de diferentes ramas del saber
humano, hay talentos e
inteligencias para el logro
de grandes propósitos,
hay avances; sin embargo,
se requiere sumar más
compromisos para marcar diferencia, haciendo
uso de todo el aparato
logístico, infraestructura,
laboratorios que tiene,
Woody Allen expresa:
Las cosas no se dicen, se
hacen, porque al hacer se
dicen solas.
Al recordar los 57 años de
su aniversario como UNHEVAL, desde Tu Diario,
nuestro saludo y reconocimiento por su labor académica; de igual manera a
sus actuales autoridades,
docentes, estudiantes y
personal administrativo.
En este mundo de competitividad y de situaciones adversas, el reto está
al frente, pues hay que
pensar y hacer para lograr
grandes objetivos. Pronta
publicación del segundo
Libro de Oro y construcción del Estadio!
¡Todos cumplamos
con las normas de
bioseguridad!
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Paolo Hurtado jugará
en el Lokomotiv de
Bulgaria

Lukaku rio en la cara de Zlatan
en el derbi de Milán

R

omelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic se volvieron
a cruzar este domingo, casi un mes después del
tenso cara a cara que tuvieron en la Coppa Italia,
sin protagonizar un nuevo choque de alto voltaje. Pero el
reencuentro entre ambos gigantes no fue del todo pacífico,
reveló Sky Italia cuando muchos daban por cerrado el
altercado.
Según el citado medio, el belga desafío al sueco tras
sentenciar la goleada de Inter sobre AC Milan por la fecha
23 de la Serie A, mientras celebraba con efusividad el 3-0
definitivo para su equipo.
“Soy el mejor, maldita sea, te lo dije”, habría señalado
Lukaku golpeándose el pecho para llamar la atención de
todos los presentes en San Siro, algo que nadie notó durante la transmisión del último ‘Derby della Madonnina’.
Tras liquidar el triunfo de Inter, Lukaku quedó como

Flamengo destronó de
la punta del Brasileirao al
Internacional al vencerlo
2-1 en el Maracaná y acaricia el bicampeonato del
campeonato local a falta
de una fecha para el final.
El ‘Mengao’ dio la vuelta
a un emocionante duelo
entre punteros disputado
en el mítico estadio de Río
de Janeiro, y deberá ganar
en su visita al Sao Paulo el
jueves, en la última jornada.
El elenco comandado
por el exportero, Rogério
Ceni, tienen 71 puntos,
dos más que los de Porto
Alegre (69), que el jueves
recibirán al Corinthians,
con la necesidad de vencerlo y esperar un revés del
‘Rubronegro’.
El volante Edenílson
puso adelante al colorado
gaúcho de Abel Braga al
transformar en gol, en el
minuto 12, un penal san-

líder en solitario de la tabla de máximos artilleros de la
Serie A con 17 goles.
Lukaku y Zlatan discutieron airadamente el pasado
26 de enero, juntando sus cabezas desafiantemente, antes
de ser separados por sus compañeros.
La imagen, que dio la vuelta al mundo en televisión
y en las redes sociales, fue incluso inmortalizada esta
semana por un fresco pintado en un muro junto al estadio
de San Siro.
El altercado costó una tarjeta amarilla a cada uno e
Ibrahimovic fue expulsado en la segunda parte, tras una
segunda amonestación.
Entre los insultos intercambiados, el sueco fue acusado
sobre todo de hacer referencia a los orígenes congoleses del
internacional belga, evocando creencias vudús. Esas acusaciones fueron totalmente rechazadas por ‘Ibra’ y su club.

Una nueva etapa en su carrera profesional. Paolo Hurtado fue presentado como nuevo jugador del Lokomotiv
Plovdiv de Bulgaria, donde asumirá su sexta experiencia en
el extranjero tras dejar el Konyaspor de Turquía.
“Estoy feliz de formar parte del Lokomotiv Plovdiv”,
señaló el atacante nacional luego de convertirse en la tercera
incorporación del club búlgaro en este año, en un video de
presentación para los hinchas de su nuevo equipo.
“Me llamo Paolo Hurtado, tengo 30 años y soy peruano.
Soy centrocampista ofensivo y extremo. Tengo 38 partidos
con la Selección Peruana, jugué el último Mundial Rusia del
2018 y la Copa América 2015, donde quedamos terceros”,
destacó el popular ‘Caballito’, orgulloso de pertenecer a la
bicolor, que en poco más de un mes afrontará la próxima
jornada doble de las Eliminatorias.
Hurtado se viste de blanquinegro luego su paso por
Pacos Ferreira (Portugal), Peñarol (Uruguay), Reading
(Inglaterra), Vitória (Portugal) y Konyaspor de Turquía, a
la espera de volver a consolidarse en un equipo del fútbol
europeo.
Con la ayuda del jugador surgido en Alianza Lima, Lokomotiv Plovdiv busca conquistar la Parva Liga, certamen de
la máxima categoría del fútbol búlgaro, donde actualmente
se encuentra tercero con 37 puntos tras 18 partidos, a dos
puntos del CSKA Sofía y cinco del Ludogorets

Flamengo derrotó
al Internacional y es líder

Madre de Ronaldinho
falleció por Covid

cionado por una infracción
del zaguero Gustavo Henrique contra el ariete Yuri
Alberto.
La alegría del triunfo,
que daba el cuarto campeonato al ‘Inter’, el primero
desde 1979, fue efímera.
El uruguayo Giorgian de

Arrascaeta, en el 29, vulneró el arco de Marcelo
Lomba con un zurdazo tras
habilitación del atacante
Bruno Henrique.
El empate mantenía al
Internacional en la punta,
pero la ilusión terminó a
comienzos del segundo

tiempo por la expulsión
de Rodinei. El lateral tuvo
una semana movida. Su
pase pertenece al ‘Fla’ y en
el préstamo a los colorados
se establece que, en caso de
enfrentarlos, tendrían que
pagar unos 185 mil dólares
para alinearlo.

La madre del exfutbolista brasileño Ronaldinho
Gaúcho falleció a los 71 años,
debido a las complicaciones
causadas por el coronavirus
(COVID-19) y será velada en
una ceremonia restringida
a los parientes. Si bien el
exjugador del FC Barcelona
no se ha manifestado, sus
redes sociales amanecieron
este domingo con una foto
negra en sus perfiles. Miles
de usuarios de Facebook,
Twitter e Instagram le dieron
las condolencias.

Miguelina Elói Assis dos
Santos estaba ingresada en
una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la
sureña ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do
Sul, desde el pasado diciembre tras contraer COVID-19
y falleció entrada la noche
del sábado.
Un sobrino de Assis dos
Santos informó esta mañana
que el velatorio será realizado
en un cementerio de la ciudad
y tan solo será permitida la
presencia de la familia.
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Binacional se pone
fuerte y ya hace fútbol

César Vallejo rumbo a Lima
para enfrentar a Caracas

C

ésar Vallejo será el primer club peruano que entrará en acción en la temporada 2021. El cuadro
norteño debutará el miércoles en la Fase 1 de la
Copa Libertadores. A solo días del compromiso frente a
Caracas, el elenco nacional publicó la lista de jugadores
que encararán el partido.
José Guillermo del Solar, entrenador de los ‘Poetas’,
eligió a 22 futbolistas para la contienda contra los venezolanos. Leandro Fleitas, Emiliano Ciucci, Christian
Ramos, Jersson Vásquez, Ronald Quintero, Víctor Cedrón, Arquímedes Figuera y Yorleys Mena, el goleador
de la campaña anterior, destacan en la nómina.
Asimismo, ‘Chemo’ del Solar incluyó a los rostros
nuevos tales como Beto Da Silva, quien arribó en calidad
de cedido procedente de Alianza Lima. El delantero

A solo horas de llegar
a Lima, el hincha crema
se ilusiona. Universitario
oficializó el fichaje de
Enzo Gutiérrez, el ‘9′
que buscaban para ir cerrando su plantel de cara
a la temporada 2021. Su
destreza en el campo, así
como su visión para el gol
son algunas de las cualidades que se requerirán,
especialmente, de Copa
Libertadores, tal y como
lo dio a conocer su extécnico, Miguel Ramírez.
El DT de Santiago
Wanderers no dudó el
elogiar el trabajo del atacante y el aporte que dará
a los cremas, bajo el mando de Ángel Comizzo.
“Aquí hizo muchos goles
de tiro de media distancia, anticipando al primer
palo, goles de penal y la

Santiago Silva, que ya vistió la casaquilla de los trujillanos en el pasado o Donald Millán, tras su paso de un
año con Universitario de Deportes.
Más temprano, este domingo, toda la delegación de
César Vallejo se desplazó desde la ciudad norteña hacia
la capital peruana. En Lima, el conjunto universitario
realizará la concentración y concluirá con la etapa final
de preparación con miras al estreno en la competición
internacional.
El choque entre César Vallejo y Caracas será el miércoles 24 de febrero desde las 5:15 p.m. (horario peruano)
en el estadio Monumental de Lima. Mientras que la
revancha se disputará en tierras venezolanas el próximo
3 de marzo. El ganador de la llave se medirá en duelos
de ida y vuelta al colombiano Junior de Barranquilla.

Poco a poco los equipos de la Liga 1 se exigen para encontrar el máximo rendimiento de cada uno de sus jugadores de
cara a la temporada 2021. Deportivo Binacional es uno de los
clubes que tiene en mente volver a ser protagonista de este
certamen tras un 2020 sin éxito. El campeón nacional del 2019
sabe que no hay momento para lamentos, por lo que el equipo
se enfoca al 100 por ciento en cada una de las jornadas de pretemporada. A través de redes sociales, Binacional dio a conocer
cada uno de los trabajos que viene realizando el comando
técnico con el equipo. Según indica el mismo club, el conjunto
de Juliaca espera tener un juego de posesión de balón para las
estrategias respectivas. El equipo se va adaptando de a pocos y
espera llevar ese buen trabajo a los duelos oficiales de la Liga 1.
"Nuestro plantel continúa con su exigente preparación
para afrontar esta temporada. La jornada inició con trabajos
de activación, fuerza y resistencia aeróbica. Los trabajos con
balón se hacen más intensos en nuestra preparación para la
Liga 1. El plantel realizó labores de posesión de balón. La jornada concluyó con fútbol, por espacio de 15 minutos", detalló
el "Poderoso del Sur" en sus redes sociales.

Llegó Riquelme, el
goleador de Sporting Cristal

Argentino Enzo Gutiérrez es
el nuevo ‘9′ de Universitario

personalidad que él tiene
le permite desenvolverse sin problema dentro
de un camarín nuevo”,
indicó el DT a Depor en
cuanto a las habilidades
del recién fichaje de los

estudiantiles.
“Enzo es un goleador
que tiene al arco entre ceja
y ceja. Cada vez que recibe de espaldas, tiene muy
buenos controles para
poder quedar perfilado

para rematar la portería.
Tiene muy buenas anticipaciones, lee muy bien el
juego, entonces, siempre
está en el lugar preciso y
en el momento justo para
definir”, detalló el estratega chileno, a la espera de
que el atacante reditué
buenas actuaciones en
el Perú
Otro de los detalles
que resaltó Ramírez fue
la experiencia que tiene
el jugador, no solo en la
liga chilena (donde pasó
gran parte de su carrera),
sino también en Perú,
Portugal y Colombia, con
miras a los cotejos que se
desarrollarán en la fase de
grupos de la Libertadores.

En horas de la noche, Marcos Riquelme arribó a suelo
nacional para ser nuevo jugador de Sporting Cristal. Gran
expectativa por el ex Bolívar de Bolivia, quien logró marcar 20
goles a lo largo de la temporada 2020. La idea es reemplazar a
Emanuel Herrera y poder cumplir los objetivos como el bicampeonato y hacer una gran campaña en la Copa Libertadores.
Tras su arribo al Perú, Riquelme dio algunas palabras a la
prensa presente en el aeropuerto y dejó en claro que viene a un
club ganador como Sporting Cristal. Si bien fue de pocas palabras, dejó en claro a qué equipo va a representar en este 2021.
"Vengo al campeón nacional, contento porque los hinchas
me han mostrado su apoyo", declaró Marcos Riquelme al periodista Renato Landivar de TV Perú Deportes.
Marcos Riquelme pasará cuarentena en La Florida y pasará
los exámenes médicos respectivos. Luego de ello, se hará su
presentación oficial y se incorporará a los entrenamientos al
mando de Roberto Mosquera.
El delantero Marcos Riquelme llegó a Lima para sumarse
a Sporting Cristal. Pasará la cuarentena respectiva para después ponerse a las órdenes del entrenador Roberto Mosquera.
"Vengo al campeón nacional, contento porque los hinchas me
han mostrado su apoyo", expresó.
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u Jugadores esperan estar en el primer equipo. Dura tarea para Revollar
u Inicia una semana de mucho fútbol en Alianza Universidad

LUCHA POR
EL TITULARATO

H

oy arranca una semana más de
los entrenamientos en Alianza
Universidad donde se intensificará la parte futbolística para que el entrenador pueda armar su 11 ideal de cara
al campeonato de la Liga 1 que inicia el
12 de marzo. Por esa razón los jugadores
ingresaron a una sana pelea para ganarse
el puesto.
Será un dolor de cabeza para el entrenador elegir a su primer equipo, sobre
todo en el medio campo de avanzada,

donde tiene luchando por un puesto a
Reimond Manco, Jack Duran, Julio Landauri, Víctor Peña, Damián Ísmodes y
Diego Manicero. Hombres con mucha
técnica y velocidad que están dando
todo para estar físicamente bien para ser
útiles al equipo.
Jhonatán Ávila, Juan Cámara y José
Cánova buscan ser los centrales, a ellos
los acompañan por las bandas Paul Bashi, Edison Chávez, Marcelo Gallardo,
Brian Bernaola y Cristian Carvajal.

En el arco no hay mayores problemas, porque el titular indiscutible es el
capitán Diego Morales. La pelea está por
ser el segundo arquero. Ahí luchan los jóvenes huanuqueños Juan Montero y Edu
Figueroa.
En la volante de conteción la lucha
por un puesto es fuerte. Óscar Vílchez,
Juan Morales, Giordano Mendoza, Claudio Ramírez y Deyvi Carbajal pelean por
solo dos puestos.
Los delanteros con más opciones para

ser titular son el argentino Enzo Maidana y paraguayo Carlos Neumann, a ellos
le darán pelea Jair Córdoba, Juan Portilla,
Joice Conde y el juvenil Sebastián Cavero.
La semana inicia con un equipo enfocado en recuperar el tiempo perdido y
con una lucha sana por un puesto. Resalta en el equipo mucho compañerismo y
compromiso para llegar en la mejor forma al inicio de la Liga. Solo depende del
comando técnico amoldar el sistema de
juego para tener un plantel competitivo.

