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u   El Mayor de la 
Policía, Farías Luque, 
quien encontró 
una billetera con 
documentos y 400 
soles por Fonavi II 
en Amarilis, junto al 
suboficial Edner León; 
se dio el afán de buscar 
a su propietario para 
devolvérselo

u   Acción positiva 
del jefe de la Unidad 
de Servicios Especiales 
(USE) fue resaltado por 
el afortunado ciudadano, 
un asistente fiscal.
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En Huánuco, 4 de cada 10 niños 
sufren del mal que se agudizó por 

la pandemia del Covid-19

Clausuran 
laboratorio que 
diagnosticaba 
Covid-19 
usando 
formatos,
firma y sello 
que no le 
pertenecía

LA ANEMIA
ARREMETE

Excomisario de 
Huánuco, Crnl. 

PNP Tomás Garay, 
se suma a lista de 

víctimas del Covid-19
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Según Abel Salinas, la desnutrición crónica y la 
anemia tienen consecuencias en la salud en el largo 
plazo, aumentando el riesgo de contraer enfermeda-
des y frenando el crecimiento y el desarrollo físico 
e intelectual del niño.

La anemia infantil 
sigue prevalecien-
do y ello, se agudi-

zó con la pandemia de la 
Covid-19, debido a que la 
crisis sanitaria y econó-
mica afectó la estrategia 
que venía desarrollando 
el sector Salud. 

En Huánuco, la in-
cidencia de este mal es 
del 40% (4 de cada diez 
niños) y lo sufren, sobre 
todo, niños menores de 
cinco años, lo cual, según 
el Ministerio de Salud 
(Minsa), coloca a esta 
parte del país entre las 
cinco regiones con más 
incidencia de anemia en 
Perú.

Analizando las esta-
dísticas que registra el 
Minsa sobre este tema, 
los indicadores multi-
sectoriales de anemia se 
observan en el gráfico 
una mejora significativa 

en el 2019 respecto de 
2018, lo cual es atribui-
do a la implementación 
de estrategias, como el 
tamizaje temprano y las 
visitas domiciliarias. 

La meta planteada 
para 2020 fue disminuir 
al 30%; sin embargo, el 
colapso del precario sis-
tema de salud, sumado 
a la crisis sanitaria por 
la pandemia del corona-
virus, ha afectado direc-
tamente la estrategia, 
al limitar la capacidad 
de las familias para ac-
ceder a una adecuada 
alimentación, producto 
de la disminución de las 
actividades económicas 
y el incremento de la 
pobreza.

En el 2019, en la re-
gión Huánuco el 72.9% 
del total de niños meno-
res de cuatro meses reci-
bieron suplementación 

con hierro; mientras que, 
en el 2020 ese porcentaje 
se redujo a un 34.6%. 
Algo similar ocurrió con 
los niños de 6 y 8 meses 
con tamizaje de anemia 
en el 2020 que llegaron 
a significar el 50.5%, un 
porcentaje muy por de-
bajo del 2019, año en el 
que se logró tamizar a 
más del 77 % de niños de 
la región. 

También, en el 2019, 
el personal asistencial 
logró realizar visitas do-
miciliarias al 68.5% de 
los niños de entre 4 a 5 
meses; sin embargo, en el 
2020 por la necesidad de 
contar con más personal 
en los establecimientos 
este porcentaje se redujo 
a un 40.5%. 

En otro aspecto, el 
miedo al contagio y la 
cuarentena obligatoria 
para evitar la propaga-
ción del Covid-19 origino 
que, la asistencia de las 
madres de niños de entre 
6 y 8 meses a las sesiones 
demostrativas de alimen-
tos se redujera del 59.2% 
en el 2019 a un 21.2% en 
el 2020.

En ese sentido, el Mi-
nisterio de Salud dio a co-

nocer que Huánuco junto 
a Ayacucho, Ica, Tacna y 
dos departamentos más 
tuvo el peor desempeño 
en el cumplimiento de los 
indicadores priorizados 
para la lucha contra la 
anemia. Después de la 
pandemia, la anemia es 
la principal enfermedad 
que la región Huánuco 
tiene que combatir.

META SOÑADA
El Perú celebrará el 

Bicentenario, el 28 de 
julio del 2021, sin alcan-
zar su meta de reducir 
drásticamente la des-
nutrición infantil, en un 
contexto económico y 
social deteriorado por 
la pandemia. En el 2011, 
se fijó varias metas para 
cumplirse a este año. 
Una de ellas, la desnutri-
ción crónica infantil en 
reducir a 6% y la anemia 
en niños de 6 a 35 meses 
de edad a 19%. 

En ambos indicadores 
solo se alcanzará la mitad 
del camino, a pesar de una 
mejora en años recientes. 
Pese a dos décadas de 
crecimiento económico 
sostenido, en el 2019 el 
país tenía en la pobreza 

a 20% de sus 33 millones 
de habitantes. Según la 
ONU, a 12% de los niños 
menores de cinco años 
con desnutrición crónica. 
En la actualidad, con la 
caída de la economía por 
la emergencia sanitaria, 
se prevé un aumento de 
la pobreza y de la desnu-
trición y anemia infantil.

El representante en 
Lima de la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), En-
rique Román, a mediados 
del 2020 declaró para el 
diario Gestión, que debi-
do a la pandemia, existe 
el riesgo de que la des-
nutrición aguda se eleve 
de manera focalizada en 
algunas zonas de Perú.

E n  u n a  e n c u e s t a 
2020, del Programa Mun-
dial de Alimentos (otra 
agencia de la ONU), más 
del 70% de los peruanos 
entrevistados declaró 
que su capacidad para 
comprar alimentos se 
había reducido por la 
cuarentena; sin embargo, 
hay otros factores ligados 
a la desnutrición, que 
también resultaron “se-
riamente afectados por 

la pandemia”, según la 
FAO, como el monitoreo 
médico de la alimenta-
ción de los niños y los 
hábitos de comida bajo 
el confinamiento.

Según Gestión, Ro-
mán manifiesta que la 
FAO reconoce el esfuer-
zo hecho en Perú para 
reducir la desnutrición y 
anemia. “Hemos apoyado 
a los diferentes gobiernos 
para cambiar el enfoque 
de una mirada puramente 
alimentaria, a una multi-
dimensional. A partir de 
dicho abordaje es que la 
desnutrición crónica in-
fantil empieza a reducirse 
de manera representativa 
en el Perú, pasando de 
un 30% a 12% a nivel 
nacional en los últimos 
20 años”, manifestó para 
el medio nacional.

No obstante, según la 
FAO, Perú aún ocupa el 
cuarto lugar a nivel suda-
mericano en desnutrición 
infantil, empatada con 
Colombia, por detrás de 
Bolivia y Ecuador.

El pediatra y exmi-
nistro de Salud, Abel Sa-
linas, refirió que la tasa de 
anemia en el país para el 
2020, se ubicaba en 41%.

La pandemia afectó la estrategia del sector Salud y agudizó el problema. Perú
llegará al Bicentenario, sin alcanzar la meta de reducir la desnutrición infantil

En Huánuco, cuatro de cada 
diez niños sufren de anemia
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Para la intervención, 
Zuñiga Saca, llegó a 
lugar acompañado del 
equipo de la Dirección 
de Servicios de Salud 
y Salud Ambiental de 
la Dirección Regional 
de Salud.

Cierra laboratorio que hacía 
diagnóstico de la covid-19

Los representantes 
de la Dirección Regional 
de Salud Huánuco, Hos-
pital Regional Hermilio 
Valdizán y Caritas Huá-
nuco, firmaron un conve-
nio para la cooperación 
económica de costos de 
producción del oxígeno 
medicinal y la dotación 
del mismo al referido 
nosocomio.

La Dirección Regio-
nal de Salud que preside 
César Torres Nonajul-
ca, se comprometió a 
brindar apoyo técnico 
con personal capacitado 
para el buen funciona-
miento de la planta de 
oxígeno, así como visitas 
periódicas por parte del 
personal de la Dirección 
de Medicamentos Insu-
mos y Drogas (Demid) 
con el fin de verificar y 
garantizar el grado de 
pureza que debe ser de 
93 % a más.

Caritas Huánuco, 

con Cecilia Asencios 
Huarac, hará lo propio 
para otorgar de forma 
diaria al Hospital Regio-
nal Hermilio Valdizan, 
25 unidades de balones 
de oxígeno medicinal por 
un total de 150 m3 a un 
costo de S/ 900, monto 
que será cubierto por 
el nosocomio regional, 
representando el 50% de 
los costos de producción. 

El convenio que tam-
bién fue firmado por el 
director del hospital, 
Víctor Espíritu Poncia-
no, tendrá una vigencia 
de tres meses que podrá 
ser renovado.

Con este convenio in-
terinstitucional aliviarán 
la necesidad de oxígeno 
que estaba padeciendo 
el hospital regional.

En tanto, se conoció 
que el Gobierno Regio-
nal de Huánuco vienen 
canalizando la compra 
de 6 plantas de oxígeno.

No tenía autorización, usaba formatos y nombre ajenos al establecimiento

Firman convenio para que 
Caritas abastezca oxígeno 
a hospital regional

dos de falsos negativos y 
falsos positivos. Para ello, 
utilizaba el nombre de la 
laboratorista Lucy Eli-
zabeth Mendoza Vilca, 
quien fue la que denunció 
el uso indebido de su 
nombre. En el lugar, en-
contraron 30 fichas con 
su firma.

Además, constataron 
que el establecimiento 
no cuenta con el código 
y categorización en el 
Registro Nacional de 
Instituciones Prestado-
ras de Servicios de Salud 
(Renipress), realizan un 
mal manejo de residuos 
sólidos biocontaminados 

y no tenía la autorización 
sanitaria para aplicar 
los procedimientos de 
patología clínica (área 
de análisis clínicos diver-
sos). Tampoco garanti-
zaba la diferenciación de 
áreas para obtención de 
muestras para pacientes 
Covid-19 y otros.

Este servicio se in-
tensificó, a partir del 1 
de marzo, luego que el 
gobierno central dispu-
so que los pasajeros que 
realicen viajes interpro-
vinciales en regiones con 
nivel de alerta extrema 
deberán contar con re-
sultados negativos de 

Covid-19. Por ello, Zúñi-
ga anunció la intensifi-
cación de los operativos.

En este caso, no en-
contraron al titular del 
establecimiento, sin em-
bargo, pudieron corro-
borar que no cuenta con 
autorización para el aná-
lisis de pruebas Covid-19. 

A raíz de esto, Zúñi-
ga Saca, se dirigió a los 
ciudadanos a quienes les 
instó acercarse a los es-
tablecimientos de salud 
con tres días de antici-
pación a su viaje, a fin de 
que les puedan realizar el 
diagnóstico del covid-19, 
de manera gratuita.

La segunda ola de contagios
del coronavirus fue más letal

Los últimos reportes 
del Sistema Informá-
tico Nacional de De-
funciones (Sinadef) del 
Ministerio de Salud, 
revelaron que la región 
Huánuco alcanzó desde 
la cuarta semana del mes 
de enero hasta la tercera 
semana del mes de febre-
ro, el pico más alto de 
defunciones durante la 
pandemia. 

Como evidencia se 
tiene que, en esta segun-
da ola, en solo siete días 
192 personas perdieron 
la vida, cifra superior a 

la de la primera ola, en 
donde en la semana con 
el pico más alto se repor-
tó 142 fallecidos.

Los fallecidos son 
por diversas causas, pero 
predominante es la Co-
vid-19. Huánuco en la 
primera ola, reportó el 
número de fallecidos 
más alto fallecidos entre 
la segunda semana de 
julio hasta la cuarta se-
mana del mes de agosto. 

Hasta ayer, Huánuco 
acumula 48, 162 casos 
positivos de la enferme-
dad tras procesar 17,505 
pruebas moleculares y 
42,824 pruebas rápidas. 
De esa cifra, 36 personas 
están en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, 
134 aún se encuentran 
hospitalizadas en los 
diferentes nosocomios y 
1, 583 están confirmados 
como fallecidos por la 
Covid-19.

De acuerdo al Sina-
def, la segunda ola es 
más letal en general, 

pero especialmente en 
los de más edad 90 años 
y llega a afectar a jóve-
nes de entre 15-19 años. 
También, la segunda 
ola afectó a mujeres en 
mayor grado que en la 
primera ola.

Por lugar de falle-
cimiento, los decesos 
en domicilios se han 
reducido ligeramente en 
promedio en lo que va de 
esta segunda ola, mien-
tras que aumentaron en 
general los ocurridos en 
los establecimientos de 
salud.

La Dirección Re-
gional de Salud 
(Diresa) Huánuco 

clausuró el Laboratorio 
Neisser, ubicado en la 
calle Micaela Bastidas n° 
347, distrito de Amarilis, 
el cual sin contar con 
autorización ofrecía el 
diagnóstico de la Co-
vid-19 a través de prue-
bas de rápidas, antígenas 
y serológicas. Además, 
el local no cumplía con 
los protocolos ni con 
el servicio de atención 
diferenciada.

Según la jefa del Labo-
ratorio Regional Referen-
cial de la Diresa, bióloga 
Margarita Zúñiga Saca, el 
establecimiento desarro-
llaba la ilícita actividad, 
además, usurpando for-
matos de otro laboratorio 
y alterando resultados 
por el cual cobraban de 
S/ 110 soles a más. 

Indicó que este labo-
ratorio emitía certifica-
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EL LENTECiudadanos indígenas de la comunidad nativa Nueva Austria 
del Sira, ubicada en la provincia de Puerto Inca, empezaron a aban-
donar sus tierras debido a las reiteradas amenazas de muerte que 
reciben por parte de traficantes de tierras, de madera y de droga, 
así lo hizo saber el líder yanesha, Germán López, quien en julio 
del año pasado perdió a su cuñado en manos de maleantes que lo 
buscaban a él. 

Desde esa fecha, el dirigente, no ha vuelto a establecerse en su 
comunidad, ya que las amenazas y amedrentamientos no cesan 
y las garantías para su vida, no sirven de protección a su familia.

La preocupación no es para menos, ya que en lo que va del año, 
dos jóvenes comprometidos con la defensa de sus bosques fueron 
asesinados (Herasmo García Grau, de la comunidad nativa Sinchi 
Roca y Yenses Ríos Bonsano, de la comunidad nativa Puerto Nue-
vo). En el 2020, otros cuatro líderes indígenas de la triple frontera 
entre Ucayali, Huánuco y Pasco; también fueron asesinados. 

Las amenazas que afrontan ya las dieron a conocer más de 
una vez, sin embargo, no encuentran respuesta contundente para 
mantener la tranquilidad como lo tenían antes; por el contrario, 
solo encuentran indiferencia y se sienten abandonados. Para ellos, 
la lucha por proteger el medio ambiente y defender los bosques se 
está convirtiendo en una misión cada vez más peligrosa, ante la 
falta de presencia del Estado.

Los traficantes de tierras están avanzando cada vez más, mien-
tras siguen esperando la titulación de sus áreas; sus dirigentes sin-
dicados como delatadores de las operaciones antinarcóticas, contra 
la tala y minería ilegal, siguen muriendo ante la desprotección. Son 
parte de los excluidos. 

Ante ese escenario, el impulso de una política integral que 
tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una 
prioridad en el país.

Comunidades indígenas

Desafíos del proceso
                 de inmunización

Es importante preguntarnos por qué estamos en 
esta situación y estructurar un plan de emer-
gencia operativo de vacunación a 30 y a 210 días 

para salir de esta crisis sanitaria, económica, social y 
de valores que vive el país.

Hoy se están vacunando 12,000 personas por día 
con la primera dosis de Sinopharm. El plan incluye la 
primera línea de atención del covid-19 –sector Salud; 
FF. AA., PNP y Bomberos; miembros de mesa; maes-
tros públicos y privados; lo que hace un total de 2 
millones de personas que deberían estar inmunizadas 
como fecha máxima el 28 de marzo para garantizar 
las elecciones generales del 11 de abril y el inicio de 
las clases escolares el 15 de abril. Es decir, tenemos 37 
días a razón de 50,000 personas vacunadas por día, 
que hace un total de 1 millón 850,000 ciudadanos. Sin 
embargo, para alcanzar esta meta es necesario contar 
con 3 millones de dosis en los próximos 15 días.

Por ello debe estructurarse un plan operativo con 
objetivos, actividades y metas específicas calendariza-
das, con métricas adecuadas y un control concurrente 

que nos permita evaluar y garantizar su cumplimiento, 
donde se vacunará a 2 millones de personas para el 28 
de marzo, y el saldo –16 millones– para el 31 octubre del 
2021. Debemos contar como mínimo con 32 millones 
de dosis en los próximos 6 meses para inmunizar al 
75% de la población, excepto los 8 millones de jóve-
nes menores de 15 años; a razón de 80,000 personas 
vacunadas por día, para lo cual se requiere de la par-
ticipación de los gobiernos nacional, regional y local, 
Congreso de la República, gremios empresariales, 
sindicales, la academia, FF. AA., PNP y la Contraloría.

En ese sentido, se plantea un modelo desconcen-
trado como propuesta de valor para optimizar y buscar 
sinergia y sincronización en la cadena de abasteci-
miento de las vacunas, y para esto se ha tomado como 
base la Ley de Aseguramiento Universal del Perú. En 
primer lugar, se le asignaría la responsabilidad a la 
gran empresa para la adquisición de las vacunas, y 
a la mediana y pequeña empresa a Essalud en la ad-
quisición, almacenamiento, distribución, aplicación 
y acompañamiento de las vacunas, considerando 

que Essalud cuenta con 12 millones de afiliados. En 
segundo lugar están las EPS, compañías de seguros 
y prepagas que tienen 3 millones de afiliados, los 
que serían los responsables de la administración de 
la cadena de vacunación bajo el financiamiento de 
los empleadores. Asimismo, las FF. AA y la PNP, que 
tienen 600,000 afiliados, y el SIS, que cuenta con 17 
millones de asegurados, tendrían la responsabilidad 
integral de la cadena de abastecimiento bajo el lide-
razgo y financiamiento del Minsa.

Estas vacunas se aplicarían utilizando las instala-
ciones de Essalud, Minsa, clínicas privadas, FF. AA., 
PNP, farmacias, centros educativos. Las citas serían 
mediante un aplicativo que estaría instalado en los 
dispositivos móviles para buscar el orden, eficacia y 
eficiencia del sistema. Las vacunas serían gratuitas 
para el ciudadano. Finalmente, el Minsa tendría el 
control, seguimiento y monitoreo de todo el proceso 
de vacunación. Sí se puede.

Augusto 
Rázuri 
Ramírez*

REACTIVA JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito, la municipalidad 
de Amarilis, inició la reactivación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana para 
contribuir en la lucha contra la delincuencia. Representantes de la sub gerencia de 
Prevención Ciudadana, comisaría de Amarilis y de las juntas vecinales, realizaron 
una mesa de diálogo para planificar las acciones como el patrullaje y vigilancia en las 
diferentes zonas.

*Profesor de Gestión Pública - Universidad Esan
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A través de las redes socia-
les, sus amigos están solici-
tando unirse en oración para 
que la señora Lourdes Peña 
Rojas, esposa de Tomás 
Garay pueda recuperarse y 
volver a casa con sus hijos.

Luzmila Ramos denuncia que su hijo desapareció tras una intervención policial

El coronel Tomas Garay Durand estuvo varios días en UCI

dante y fue designado jefe de la 
comisaría de Huánuco, donde 
trabajó en la lucha contra la 

delincuencia ganándose el 
aprecio y respeto de las auto-
ridades y ciudadanía.

Excomisario de Huánuco
muere víctima del covid-19Luego de varios días de 

luchar por su vida en 
un hospital de la capital, 

ayer en la tarde, el coronel PNP 
en situación de retiro, Tomás 
Garay Durand, falleció víctima 
del nuevo coronavirus que 
hasta el momento en el Perú 
ha causado la muerte de 49894 
personas de los cuales, 1583 
corresponden al departamento 
de Huánuco.

El deceso del oficial, fue 
hecha pública a través de las 
redes sociales por sus amigos, 
colegas y promociones, quie-
nes lamentaron lo sucedido 
con el integrante de la promo-
ción “Los Halcones” de 1986 
de la Guardia Republicana 
del Perú (GRP). En el 2005, 
cuando Garay Durand era ma-
yor llegó a trabajar a Huánuco, 
ascendió al grado de coman-

Investigan a menor que 
ofrecía vender marihuana 
publicitando en Facebook

La policía y fiscalía de Leon-
cio Prado investigan a un adoles-
cente de 17 años por la presunta 
infracción a la ley penal, tras 
ser sorprendido comercializan-
do bolsitas de marihuana. Los 
agentes del Departamento de 
Investigación Criminal al obte-
ner información que el trabajador 
de una funeraria ofrecía droga 
por la red social (facebook), hizo 
un seguimiento para atraparlo 
con las manos en la masa y es lo 
que ocurrió en la intersección 
del jirón Progreso y avenida Ra-
ymondi, en Tingo María. 

Al revisar su mochila que 
cargaba y el bolsillo de su short, 
encontraron bolsitas contenien-
do hojas y tallos secos que al ser 
sometidos a la prueba de campo 
determinaron que era marihua-
na. También encontraron dinero, 
que el adolescente dijo a los poli-
cías que era producto de la venta 
de la ilegal mercancía.

Fue cambiado a Lima, don-
de ascendió al grado de coronel 
y le designaron al penal de San 
Juan de Lurigancho, donde 
Tomás Garay, hizo historia 
al combatir a las bandas del 
narcotráfico y estas mismas 
mafias hicieron un complot 
y lograron que el Ministerio 
del Interior lo retire tempo-
ralmente del cargo mientras 
era investigado por haber 
dispuesto el corte de cabello 
de los reos, quienes exigían 
su regreso a la dirección de 
este centro penitenciario. En 
efecto, el coronel fue restitui-
do como director del Penal de 
Lurigancho, donde los presos 
organizados le dieron la bien-
venida y lo recibieron entre 
aplausos en el 2012.

Su ímpetu y carácter marcó 
en las personas que lo conocie-
ron y hoy lamentan su deceso.

En el 2018, el oficial con 
una gran vocación de servicio, 
fue pasado al retiro por reno-
vación de cuadros.
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Paolo Farias está a 
punto de convertirse 
en padre por terce-
ra vez y cuya familia 
está orgullosa por su 
honradez. 

Reportan la desaparición 
de dos menores 

En menos de 24 horas, la comisaría de Aucayacu 
registró la denuncia por desaparición de dos menores de 
13 y 15 años. El primer caso fue reportado por la madre de 
Yumaira Jhakelyn Eulogio Hurtado, quien informó a la 
policía que su hija salió de su casa aprovechando que ella 
no estaba. Cualquier información sobre el paradero de 
la menor de tez mestiza, cabellos y cabellos negros, 1.55 
de estatura, pueden reportar a la comisaría más cercana.

La otra menor es Nicol Sofia Pardo Anguiz (13) de 
quien no saben nada desde el 3 de marzo que salió de su 
casa con la finalidad de encontrarse con sus amigas en el 
caserío de San José de Pucate.

Oficial devuelve billetera con 
400 soles a asistente fiscal

Sala Penal resolverá apelación de 
sentencia contra exasistente fiscal

Acción positiva fue resaltada por el ciudadano beneficiado

tocheck de asistente del 
Ministerio Público, tarjetas 
de crédito. Imaginé, que el 
propietario o chofer de la 
camioneta sabría algo del 
dueño, por lo que pregunté 
a las personas que estaban 
cerca, donde podría en-
contrar al dueño del carro 
y me dijeron que vivía en el 
segundo piso de uno de los 
edificios, por lo que junto 
al suboficial León subimos 
y fuimos atendidos por una 
persona a quien le pedí que 
me diga su nombre comple-
to y al asegurarme que era 
el mismo, le dije ahí tienes 
tu billetera”, narró el oficial 
con 25 años de servicio en la 
Policía Nacional del Perú.

“El rostro de sorpresa y 
felicidad de Joel Medrano 
Gómez, me hizo sentir 

bien, porque por un mo-
mento me puse en su lugar 
e imaginé lo preocupado 
que pudo estar por la pér-
dida de sus documentos y 
dinero que en este tiempo 
de pandemia es muy im-
portante”, indicó.

Por su parte, Medrano 
Gómez, quien trabaja como 
asistente en función fiscal 
en Pasco, escribió en su red 
social el siguiente mensaje: 
“Quiero agradecer pública-
mente al Mayor PNP Paolo 
Farias y al efectivo policial 
que lo acompañaba, en-
contraron mi billetera por 
la pista con documentos y 
dinero (S/ 400), quienes no 
solo se tomaron la molestia 
de preguntar a los vecinos 
del lugar, sino me buscaron 
para poder entregarme, en 

Para hoy a las 9:00 de 
la mañana está programa-
da la audiencia de lectura 
de sentencia emitida por 
el Juzgado Unipersonal de 
La Unión contra Pavel Do-
ria Montero, ex asistente 
de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Dos de Mayo. 
Los delitos en tres casos 
que en su momento fueron 
probados por el Minis-
terio Público es cohecho 
pasivo propio y concusión 
en agravio del Estado, por 
lo que fue condenado a 

Capturan a buscado por 
tráfico y lesiones leves

En el operativo “For-
taleza 2021” ejecutado por 
policías de la comisaría 
de Acomayo y del Depar-
tamento de Investigación 
Criminal capturaron a dos 

buscados por la justicia. El 
primero es Néstor Guillén 
Huamán (44) requerido 
por el Tercer Juzgado Uni-
personal de Huánuco por 
el delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud en la mo-
dalidad de lesiones leves; 
el segundo es Pablo Lino 
Juanán (65) solicitado por 
el Noveno Juzgado Penal 
de Comas, por el delito de 
tráfico ilícito de drogas. 
Luego de las diligencias de 
ley, ambos fueron puestos 
a disposición de la Policía 
Judicial.

ocho años de cárcel.
La sentencia fue emi-

tida en el 2017 cuando 
Doria Montero estaba en 
la clandestinidad, por lo 
que su abogado apeló el 
fallo judicial y después de 
más de tres años, los ma-
gistrados Yofré Castillo y 
Barreto, Angélica Aquino 
Suárez y Eloy Cupe, debe-
rán resolver si confirman 

la sentencia emitida en 
primera instancia o decla-
ran nula o absuelven de la 
acusación fiscal.

Según la imputación, el 
entonces asistente en fun-
ción fiscal fue involucrado 
en tres hechos ilícitos, 
donde habría solicitado 
directamente 80, 200 y 500 
soles a dos investigados 
y a un agraviado. Con las 

pruebas recopiladas, los 
tres casos fueron probados 
por el Ministerio Público 
que su acusación solicitó 
ocho años de cárcel e in-
habilitación por el mismo 
tiempo.

Entre tanto, Pavel Do-
ria, está detenido en el pe-
nal de Potracancha, desde 
octubre del 2020 que fue 
capturado en Lima.

En local de lavar carros 
funcionaba bar clandestino

Un local de lavado de carros era la fachada perfecta 
para que funcione un bar clandestino, donde mujeres 
de nacionalidad venezolana atendían a los parroquia-
nos que acudían al lugar de día y noche. Ayer, policías 
del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) llegaron 
al inmueble, ubicado en la jurisdicción de Huánuco, 
donde encontraron a diez personas que consumían 
bebidas alcohólicas, por lo que fueron trasladadas al 
coliseo 15 de agosto para ser multados por infracción 
a las normas sanitarias.

La honradez es una 
cualidad de la perso-
na que en pleno siglo 

21 no muchos lo practican, 
pero aún hay personas que 
piensan en su prójimo antes 
que ellos mismos y es lo que 
ocurrió con el mayor PNP 
Paolo Farias Luque, jefe de 
la Unidad de Servicios Es-
peciales (USE) de la Región 
Policial Huánuco, quien 
encontró una billetera y sin 
dudarlo buscó a su propie-
tario para devolver. Ocurrió 
la noche del 3 de marzo en 
Fonavi II, Amarilis.

Tu Diario conversó 
con Farias Luque. Contó 
que luego de regresar de la 
comunidad campesina de 
Choquecancha en Santa 
María del Valle a donde 
había viajado junto a su 
personal para rescatar a 
dos policías retenidos por 
moradores, estaba diri-
giéndose a su casa con el 
vehículo policial condu-
cido por el Suboficial de 
Tercera (S3) Edner León 
Salcedo. Cuando pasaban 
por los edificios de Fonavi 
II vio que cerca de una 
camioneta ploma estaba 
botado una billetera negra.

“Le pedí al chofer que 
detenga el carro. Bajé, re-
cogí la billetera y al abrir 
estaba un DNI, licencia 
de conducir, carnet, fo-

un claro ejemplo de sus 
valores bien marcados”.

“Su honradez deja en 
alto el nombre de la Policía 
Nacional del Perú y a su 
unidad (USE), institución 
que en muchas oportuni-
dades tontamente como 
civiles denigramos, me 
queda corto escribir el 
agradecimiento a los efec-
tivos policiales, porque, 
no me imagino todos los 
trámites que estaría ha-
ciendo por duplicado de 
mis documentos”, escribió 
Joel Medrano.

20 AÑOS DESPUÉS. 
Paolo Farias Luque es de 
la promoción de oficiales 
Amauta (1993-1997). En 
1999 llegó a Huánuco para 
trabajar como alférez y 20 
años después regresó como 
comisario y hoy es jefe de 
la USE, unidad que desde 
el inicio de la pandemia ha 
estado en primera línea 
para evitar la aglomeración 
de personas, orientar a las 
personas que usen correc-
tamente las mascarillas, 
lavarse las manos y guardar 
distanciamiento social.

“Gracias a Dios hasta 
ahora no me contagio del 
virus, pese que junto a mi 
personal hemos estado 
en los mercados, manifes-
taciones, etc., poniendo 
el orden”, dijo el oficial al 
tiempo de informar que 
la mayoría de los policías 
de la USE dieron positivo 
y cumplieron cuarentena.
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10 camionetas de seguridad 
son puestas en operatividad

Ante el desabastecimiento de agua, la municipalidad 
de Amarilis distribuyó el líquido elemento a los sectores 
de Jancao Alto, Jancao Bajo y San Roque de La Esperanza. 

Provistos de una cisterna, personal de la comuna 
distrital distribuyó agua potable, tras el pedido de 
decenas de vecinos que manifestaban que hace días no 
contaban con este importante elemento, debido a que 
personas inescrupulosas robaron unos 100 metros de 
tuberías en la zona, causando enorme daño a los vecinos.

“Hace varios días estamos sin agua, porque sean sa-
cado casi toda una cuadra de tuberías, hemos reclamado 
y nadie nos hizo caso, hasta que fuimos a la municipali-
dad a tocar las puertas y por fin nos trajeron agua, que-
remos que pronto se soluciones esto para poder tener 
agua”, señaló Alejandrina Pérez, pobladora de la zona. 

La gerencia de Desarrollo Social, realizó la dis-
tribución como respuesta a los vecinos que llegaron 
hasta la municipalidad en busca de soluciones. La 
municipalidad anunció que continuará distribuyendo 
agua en estos sectores, a la vez, gestionará la solución 
al problema de las tuberías.

Servirán para apoyar campañas médicas y sociales, y sensibilizar a vecinos

Roban 100 metros de 
tuberías y dejan sin agua 
a varias zonas de Amarilis

Las diez camionetas 
del proyecto de se-
guridad ciudadana 

que están en calidad de 
custodia, fueron puestas 
en funcionamiento por la 
Municipalidad Provincial 
de Huánuco, con el fin de 
servir a los trabajos que 
realizan para controlar 
y prevenir los contagios 
de la Covid-19, así como 
fortalecer las campañas 
de salud y el apoyo social.

El alcalde, José Villa-
vicencio Guardia, refirió, 
además, que con las refe-
ridas unidades reforzarán 
las campañas de sensibili-
zación en la población y se 
concientizará para evitar 
aglomeraciones. Enfatizó 
que servirán también para 
llevar apoyo social a los 
vecinos de las zonas más 
vulnerables y trasladar 
al personal médico de las 
campañas de salud. 

“Nuestra gestión asu-
mió la responsabilidad de 
poner en uso los vehículos, 
para ello está invirtiendo 
12 mil soles para contra-
tar 10 conductores que 
se dediquen a realizar el 
perifoneo permanente en 
la zona urbana y periur-
bana”, manifestó el edil, 
para luego resaltar que la 
municipalidad de Huánu-
co no baja la guardia ante 
la Covid-19, porque si bien 

el índice de contagios y las 
muertes ha reducido, hay 
un riesgo latente de un 
nuevo rebrote.

Las camionetas es-
tán en custodia porque 
el Gobierno Regional de 
Huánuco aún trabaja en 
el proceso de transferen-
cia del proyecto integral 
de seguridad ciudadana. 
La municipalidad decidió 
usarlos tras un acuerdo 
con las autoridades del Co-
mando Regional Covid-19.

NUEVO GERENTE. Por 
otro lado, Villavicencio, 
presentó al licenciado en 
administración José Luis 
Claudio Pérez, quien se 
encargará de la gerencia 
de Desarrollo Económico. 
“Vamos a trabajar para 
reactivar la economía en 
Huánuco pero cumplien-
do los protocolos de bio-
seguridad, los operativos 
con los comerciantes y 
ambulantes no serán re-
presivos, sino disuasivo”, 
mencionó. 

Claudio Pérez tiene 
21 años de experiencia la-
boral en el sector público 
y privado.

Acción positiva fue resaltada por el ciudadano beneficiado
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La ordenanza fue pu-
blicada en el diario 
El Peruano, el viernes 
26 de febrero de 2021; 
lleva la firma del ante-
rior consejero delegado 
Pedro Iban Albornoz 
Ortega y el gobernador 
regional Juan Alvara-
do Cornelio.

El jefe de Electro-
centro,  Unidad 
de  Negocio  de 

Huánuco, Fernando Fer-
nández Rivera, informó 
que entró en vigencia la 
Ordenanza Regional n° 
050-2020-GRH-CR, que 
declara de necesidad pú-
blica y prioridad regional, 
la prevención y reducción 
de riesgo eléctrico en la 
región.

Esto como consecuen-
cia de una mesa de trabajo 
entre las autoridades de la 
provincia de Huamalíes y 
funcionarios de Electro-
centro, con el objetivo de 
superar las dificultades en 

la prestación del servicio 
de energía eléctrica.

En dicha reunión 
abordaron la problemáti-
ca de las construcciones 
de viviendas que no respe-
tan las distancias mínimas 
de seguridad, árboles en 
la franja de servidumbre, 
edificaciones de viviendas 
sin licencias municipales, 
que atentan contra la se-
guridad eléctrica, entre 
otros.

Esta disposición re-
gula el incumplimiento 
actual de las Distancias 
Mínimas de Seguridad 
(DMS) establecidos por 
el Código Nacional de 

Electricidad en la cons-
trucción de viviendas en 
el departamento de Huá-
nuco.

La ordenanza encarga 
a la Dirección Regional 
de Energía y Minas, Ofi-
cina Regional de Gestión 
de Riesgos de Desastres, 
Defensa Nacional y Se-
guridad Ciudadana del 
Gobierno Regional Huá-
nuco, asuman las funcio-
nes de implementación, 
monitoreo, vigilancia y/o 
fiscalización, según co-
rresponda.

Actualmente se in-
cumple las DMS lo que 
pone en riesgo la seguri-

dad de la población, pro-
vocando cortos circuitos, 
cortes intempestivos del 
servicio, que afecta a la 
calidad de servicio eléc-
trico.

Entra en vigencia ordenanza
regional sobre riesgo eléctrico

El presidente de la Asociación de Vendedores de 
Golosinas de la ciudad de Huánuco, Oscar Fernández Be-
llido, dio a conocer a la opinión pública que actualmente 
muchos de ellos se encuentran en una crítica situación 
económica a raíz de la pandemia y solicitan apoyo para 
reactivar sus ventas. En todo caso, piden facilidades para 
disponer de otro trabajo en alguna institución. 

Refiere que actualmente son 131 personas las que 
conforman esta asolación e informan que algunas están 
hospitalizados y otros han perdido la vida debido al 
Covid-19.  “Estamos haciendo un pedido al consejo pro-
vincial para que nos dé la posibilidad de seguir trabajando 
a las personas vulnerables. Muchos de nosotros estamos 
descapitalizados porque no tenemos la forma, muchos 
son mayores de edad con riesgo al salir a vender. Nuestra 
situación es muy difícil, varios de nuestros socios han 
fallecido”, dijo. 

El regidor provincial, Jherson Cruz Ortega, quien salió 
a su encuentro ofreció apoyarlos.

Promueve la prevención y reducción del riesgo eléctrico en Huánuco

Vendedores de golosinas 
solicitan apoyo para 
reactivar sus ventas

Cumpliendo con el cronograma de vacunación, el per-
sonal de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano, recibió la segunda dosis de la vacuna contra 
la Covid-19. Para el caso, llegaron al nosocomio desde 
tempranas de ayer a fin de acceder a la inoculación, con 
el que quedan inmunizados.

Según la coordinadora de Inmunizaciones del no-
socomio, Nidia Rosales Córdova, están asegurando las 
vacunas a todos los trabajadores que participaron en la 
primera etapa, así mismo recalco que continúan aplicando 
la primera dosis a aquello trabajadores que por diversos 
motivos no lo hicieron en su momento. 

El director ejecutivo del establecimiento, Víctor 
Espíritu Ponciano, dio a conocer que en el primer día 
vacunaron de las áreas de UCI Covid-19, hospitalización 
Covid-19, médicos e internos, emergencia, centro quirúr-
gico, pediatría, UCI, neonatología y obstetricia.

El último grupo en vacunarse de la segunda dosis de 
las vacunas será el 19 de marzo.

Trabajadores del hospital 
regional reciben segunda 
dosis de vacuna anticovid
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ponsabilidad y honesti-
dad. “La articulación que 
se realiza con el gobierno 
local con la finalidad de ge-
nerar actividad económica 
que brinde calidad de vida 
a los productores de las 
zonas donde tendrá lugar 
el proyecto”, enfatizó. 

Por su parte, el direc-
tor de Extensión Agraria, 
Alejandro Hidalgo Noel, 
pidió compromiso por 
parte del equipo técnico 
del proyecto para capaci-
tar al hombre del campo. 
“Es un orgullo que en la 
actual gestión se viene 

Inversión en dos años será de S/1’010,047 en beneficios de 253 familias

La Dirección Regio-
nal de Agricultura 
anunció que como 

parte de los proyectos 
productivos que impul-
sa, iniciará la ejecución 
del proyecto “Mejora-
miento de los servicios 
agrarios de las cadenas 
productivas tara y frijol, 
en la microcuenca Higue-
ras, distrito de Quisqui". 
Ayer, fue presentado el 
equipo técnico que tra-
bajará fortaleciendo las 
capacidades de los pro-
ductores. 

El referido proyecto 
agrícola será ejecutado 
con un presupuesto de 
S/ 1´010,047.48, durante 
dos años y beneficiará a 
253 familias. 

El titular de Agricul-
tura, Roy Cruz Domín-
guez, sostuvo que para 
el éxito del proyecto es 
practicar el respeto, res-

Impulsan proyecto de frijol y 
tara en microcuenca Higueras

Mediante decreto 
supremo, la Presidencia 
del Consejo de Minis-
tros decretó el estado de 
emergencia por un plazo 
de 60 días a la localidad 
de Antonio Raymondi – 
Las Vegas en el distrito 
de Daniel Alomía Robles, 
en la provincia de Leoncio 
Prado, por peligro inmi-
nente ante el movimiento 
en masa de tierra. La me-
dida es para la ejecución 
de medidas y acciones 
inmediatas, necesarias, de 
respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

La norma señala que el 
Gobierno Regional Huá-
nuco y los gobiernos lo-
cales comprendidos con la 
coordinación y seguimien-
to del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci), 
ejecutarán las medidas y 

acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, 
de reducción del muy alto 
riesgo existente, así como 
de respuesta y rehabilita-
ción que correspondan.

También participarán 
los ministerios de Salud, 
Educación, Desarrollo 
Agrario y Riego, Ambien-
te, Energía y Minas, In-
terior y Defensa, además 
de instituciones públicas 
y privadas involucradas.

Dichas acciones debe-
rán tener nexo directo de 
causalidad entre las inter-
venciones y el evento, y 
podrán ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad 
que se vayan presentando 
durante su ejecución, sus-
tentadas en los estudios 
técnicos de las entidades 
competentes.

Las Vegas es declarado 
en emergencia por peligro 
ante movimientos de tierra

ejecutando proyectos pro-
ductivos en las diferentes 
provincias de la región”, 
resaltó. 

El coordinador del 
proyecto, Luis Villanueva 
Huamaní, tiene a su cargo 
a 10 profesionales entre 
extensionistas, técnicos 
de campo y viveristas; 
quienes trabajarán con 
el objetivo de mejorar la 
producción de la cadena 
productiva de tara y frijol.
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Nueva carretera Central
costará S/ 11,571 millones
Este mes se conocerá qué país brindará asistencia técnica

El Proyecto Especial 
Alto Huallaga (PEAH) 
recibió de manera for-
mal de la municipalidad 
distrital de Tantamayo 
el proyecto “Creación del 
sistema de irrigación con 
riego tecnificado en la lo-
calidad de La Esperanza, 
distrito de Tantamayo – 
Huamalíes - Huánuco”, 
el cual cuenta con una in-
versión inicial a nivel de 
perfil de S/ 3’909, 062.38 
millones.

Este cambio de uni-
dad ejecutora se logra 
ante la solicitud de las 
autoridades del distrito 
de Tantamayo, sustenta-
da en el acta de sesión de 
consejo municipal, en el 
cual la plana de regidores 
acuerda la transferencia 
de la unidad ejecutora de 
inversiones.

En ese sentido, el 
PEAH acepta asumir la 
responsabilidad, a fin 
de gestionar el financia-
miento para la imple-
mentación de la fase de 

carriles cada una, túneles y 
viaductos.  

La inversión aproxima-
da se estima en unos 11,571 
millones de soles.

Esta importante obra 
agilizará y hará más se-
guro el tránsito entre las 
regiones Lima y Junín, 
importante ruta para el 
traslado de pasajeros y de 
productos. 

El tiempo de traslado 
será menor, lo cual influirá 
en la reducción de los cos-
tos de transporte.  

La asistencia técnica al 
sector se brindará median-
te una Oficina de Gestión 
de Proyectos (PMO por 
sus siglas en inglés), que 
será establecida por el Es-
tado ganador.   Como parte 
del proceso de selección, 
se realizaron reuniones 
bilaterales con los estados 
que expresaron su interés 
en suscribir el acuerdo de 
Gobierno a Gobierno.

Durante las sesiones 
se abordaron temas sobre 
la normativa ambiental, 

liberación de predios e 
interferencias y liberación 
arqueológica. Además, se 
absolvieron consultas téc-
nicas formuladas por los 
estados participantes.

El 24 de febrero de 2021 
fue la fecha límite para que 
los Estados interesados 
presenten sus propuestas 
técnico-económica finales, 
las mismas que fueron reci-
bidas ante notario público, 
quien certificó la inviolabi-
lidad de los documentos y 
dio fe del contenido.

Este mes se dará a 
conocer qué país 
brindará asistencia 

técnica para la construc-
ción de la Nueva Carretera 
Central, según indicó el 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC). 
El sector señaló que ya re-
cibió las propuestas finales 
de los cuatro estados in-
teresados en brindar asis-
tencia técnica, mediante la 
modalidad de Gobierno a 
Gobierno para la ejecución 
de la obra.

A través de la unidad 
ejecutora Provías Nacio-
nal, el MTC recibió las 
ofertas de Corea del Sur, 
España, Francia y Japón. 

El proyecto de la nueva 
Carretera Central tiene 
como objetivo descon-
gestionar la actual vía. El 
futuro trayecto, que conec-
tará la costa con el centro 
del país y parte de la selva, 
contará con 136 kilómetros 
de longitud, dos vías de dos 

Durante la reunión 
de transferencia, el direc-
tor ejecutivo del PEAH, 
Ricardo Salmón Urday, 
y el alcalde del distrito 
de Tantamayo, Eliseo 
Amante Sánchez, coin-
cidieron en señalar que 
esta transferencia de uni-
dad ejecutora aceleraría 
los procesos de gestión 
para el beneficio de los 
agricultores de distintos 
sectores del distrito.

ejecución, la cual invo-
lucra la elaboración del 

expediente técnico y su 
ejecución física.

Tantamayo transfiere proyecto
de sistema de irrigación al PEAH
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De Soto cuestiona
la exclusión de candidatos

El candidato presidencial por el partido político Avanza 
País, Hernando de Soto, se expresó en contra de las exclu-
siones de candidatos en el actual momento de la campaña 
electoral y a poco más de un mes de efectuarse el proceso de 
elecciones generales. "No al veto, si al voto. La posibilidad 
de que algún candidato quede excluido a estas alturas de 
la contienda electoral es un escenario que no comparto", 
escribió el economista en su cuenta oficial de Twitter. 

Asimismo, agregó que "quiere ganar en la cancha y no con 
tachas", en referencia a los dos últimos procesos pendientes 
de ser vistos en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), donde están involucrados George Forsyth (Victoria 
Nacional) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Urresti ofrece autorizará 
retiro de 100% de AFP

El candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel 
Urresti, dijo que, de llegar a la Presidencia de la República, 
el próximo 28 de julio emitirá un decreto de urgencia que 
autorizará el retiro de hasta el 100 % de los fondos de las 
AFP para los afiliados que ya no realicen aportes con fines 
previsionales.

Dijo que su propuesta de gobierno también con-
templa la devolución de los aportes para los afiliados al 
Sistema Nacional de Pensiones, bajo la administración 
de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que 
no alcanzaron los 20 años mínimos de contribución para 
acceder a una pensión de jubilación.  De igual manera, se 
comprometió a devolver los aportes a los fonavistas.

mayores. No obstante, re-
saltó que los miembros de 
mesa serán priorizados.

“Van a tener una ac-
tividad prioritaria, pero 
no vamos a tener una va-
cunación previa para que 
ellos puedan participar 
en el proceso electoral. 
Nosotros no tenemos 
un número suficiente de 
vacunas en este momento 
para entregar a más de 
400.000 personas que 
se involucran en esta ac-
tividad; priorizamos a 

adultos mayores”, indicó 
Minaya.

Refirió que por las ca-
racterísticas de la vacuna 
del laboratorio Pfizer, no 
será posible que esta se 
distribuya por todo el 
país. Asimismo, ante el 
aumento de contagios, 
ecomendó seguir man-
teniendo las medidas 
de bioseguridad, como 
el lavado de manos, dis-
tanciamiento social y no 
acudir a lugares cerrados 
o con aglomeraciones.

 “La recomendación 
para ellos es que conti-
nuemos con las medidas 
de protección de todos 
los ciudadanos”, finalizó.

Por otro lado, Minaya 
anunció que el sábado 
iniciará la vacunación 
con las dosis de Pfizer. 
Recalcó que la jornada 
será paralela, es decir, 
que inmunizarán con las 
50.000 dosis al personal 
policial, militar; así como 
personas de la tercera 
edad.

Aún no hay vacunas contra el
covid para miembros de mesa

Tres excongresistas
y 12 actuales postulan
al Parlamento Andino

Viceministro de Salud sostiene que no podrán cumplir antes de las elecciones

El 24 de febrero, el 
jefe de la Onpe, Piero 
Corvetto, aseguró que 
había recibido infor-
mación del ministro de 
Salud, Óscar Ugarte, 
en el sentido de que los 
miembros de mesa se-
rían priorizados antes 
que los adultos mayores 
con el nuevo lote de do-
sis que llegó.

Los miembros de 
mesa no serán va-
cunados contra 

la COVID-19 antes de 
las elecciones generales 
del 11 de abril próximo, 
según lo confirmó el vi-
ceministro de Salud Pú-
blica, Percy Minaya. El 
funcionario explicó que 
no podrán inmunizar a 
esta población debido a 
que no se cuenta con las 
vacunas necesarias. 

S o s t u v o  q u e  l a s 
50.000 dosis de Pfizer 
que llegaron al país re-
cientemente serán des-
tinadas para los adultos 

Lescano estará hoy
y mañana en Huánuco

El candidato por Acción Popular a la presidencia de la 
República, Yonhy Lescano, programó estar en Huánuco 
hoy y mañana para realizar trabajo proselitista con miras 
a las elecciones del 11 de abril póximo.

En su más reciente aparición en Junín, Lescano plan-
teó como prioridades para el desarrollo de esa región, 
la construcción de la autopista de cuatro carriles Lima-
Huancayo y el apoyo para el sector agricultura. También 
remarcó que el apoyo a la agricultura en el centro del 
país, con la siembra y cosecha del agua, construcción de 
represas y otorgando créditos baratos para no liquidar 
a los agricultores, así como capacitar a los hombres del 
campo. “Hay que apoyar a la agricultura”, manifestó.

De estas 213 candida-
turas en carrera al Parla-
mento Andino, tres fueron 
congresistas en el periodo 
2016-2019 y 12 son actuales 
legisladores que deben 
completar periodo hasta 
el 2021. 

En el grupo de exparla-
mentarios que hoy figuran 
como candidatos están 
Marisol Espinoza Cruz, 
de Alianza para el Progre-
so (APP): Luis Galarreta 
Velarde (Fuerza Popular) 
y Ángel Neyra Olaychea 
(Democracia Directa).

Neyra ingresó al Con-
greso en el periodo 2016-
2019 como accesitario de 
Kenji Fujimori, quien fue 
suspendido por la presun-
ta compra de votos para 
impedir la vacancia del 
expresidente Pedro Pablo 

Kuczynski.
Respecto a los actuales 

legisladores que aspiran 
llegar al Parlamento An-
dino, están Omar Chehade 
Moya, César Combina 
Salvatierra, Tania Rodas 
Malca y Mario Quispe 
Suárez, de Alianza para el 
Progreso.

Por Acción Popular 
están Leslye Lazo Villón 
y Yessy Fabián Díaz. Por 
el Partido Morado se en-
cuentra Zenaida Solís Gu-
tiérrez y por Somos Perú 
figuran Guillermo Aliaga 
Pajares, Jorge Pérez Flores 
y Luis Dioses, titular de la 
Comisión de Educación.

En el caso del partido 
Podemos Perú están José 
Luna Morales y Cecilia 
García Rodríguez.
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Era un hombre de cabello 
a dos retazos, de carrillos 
amplios y distintiva barba 
circundándole la boca. 
Era rechoncho y de andar 
pausado, al ritmo del peso 
de un morral o una maleta. 
Tenía el rostro muchas ve-
ces adusto, pero solo como 
trampa momentánea a una 
mirada y sonrisa jocosas. 
Portaba aire de campe-
chano y una voz marcada 
por una débil carraspera. 
Para el trabajo, calibraba 
una corbata; en sus viajes, 
una visera o una boina. Ese 
hombre se hacía llamar 
Mario y, al amparo de unas 
letras de Platón, decía que 
no había nacido para sí 
mismo, sino que una parte 
de él era para su patria; una 
segunda, para sus amigos; 
y una última, para alguna 
que otra circunstancia de 
la vida.
Conocí a Mario Portoca-
rrero en la Universidad 
de San Marcos, cuando él 
dictaba clases relativas a 
las ciencias políticas y a la 
sociología. Yo tenía dieci-
séis y él sesenta y un años; 
pero esa diferencia de edad 
se evaporaba rápidamente 
cuando conversábamos: su 
calor, su simpatía, su jovia-
lidad, lo convertían en un 
compañero más. Dictaba, 
ciertamente, cursos en las 
aulas sanmarquinas, mas 
su faceta educadora iba 
más allá de los claustros: 
organizaba eventos acadé-
micos; asesoraba talleres 
de alumnos; aconsejaba 
a grupos políticos estu-
diantiles; ejercía la crítica 
pública y opinaba sobre 
una miríada de asuntos 
que atañían a nuestros 
derroteros. Mario era alma 
y fuego donde estaba; por 
eso, el gusto por su perso-
nalidad cundía tanto entre 
las generaciones menores.
Él había bebido de varias 
fuentes culturales y de-
seó compartirlas. Hacia el 
2003, junto con un grupo 

Recuerdos de Portocarrero

de estudiantes, fundó un 
taller filosófico –TAFI-
DEP– en el seno de la Fa-
cultad de Derecho de la 
mencionada universidad. 
Enterado de ese grupo, me 
uní a este, por lo que tuve 
el placer no solo de apren-
der mucho en ese espacio, 
sino también en conocer 
mejor a Mario como filó-
sofo. La filosofía, tal como 
él la planteaba, no tenía 
que ser una carrera o una 
profesión, sino un modo 
de vida. Además, soste-
nía que cualquier persona 
podía hacerse los grandes 
problemas del mundo e 
intentar resolverlas; por ese 
motivo, él nunca guardaba 
un respeto formal y vacío a 
ningún pensador: a la hora 
de la discusión, tiradas las 
preguntas sobre la mesa, 
todos –vivos o muertos, 
famosos o desconocidos– 
estaban en condiciones de 
igualdad. Asimismo, ma-

nejaba las lenguas clásicas 
como el latín y el griego, 
y esa ventaja le permi-
tía efectuar precisiones 
conceptuales y exigirnos 
distinciones antes de pro-
poner una tesis.
No escribió ningún libro. 
Cuando un día fuimos a su 
oficina y le preguntamos la 
razón, nos dijo: «Yo decidí 
escribir sobre la cabeza 
de los hombres». Él era 
oral. Sus disertaciones eran 
de una vivacidad intensa; 
tenía la característica de 
desdoblarse y presentar 
dos teorías contrapuestas 
como si fuesen dos per-
sonas reales disputando. 
Resulta inevitable asociar-
lo ahora con Sócrates. El 
dinámico y peculiar griego 
tampoco dejó algo escrito, 
porque simplemente esta-
ba ligado al pensamiento 
vivo, a la prédica abierta 
de ideas, a que el libro era 
la propia persona en su 

quehacer. Mario siempre 
repetía que el lenguaje 
era una cárcel; por ello se 
esforzó incansablemente 
en desplegar su verdad a 
través del diálogo directo 
y la acción.  
Se dice mucho sobre la 
ideología y la línea polí-
tica de Portocarrero. Sus 
rivales y enemigos en la 
universidad lo tildaban de 
“rojo” y “comunista”. Teó-
ricamente, era un marxista 
y un materialista. Digamos 
mejor: una interpretación 
marxista y materialista era 
su base o punto de partida 
para cualquier tema. En el 
campo de la filosofía, apli-
caba esa forma de pensar, 
por ejemplo, al analizar a 
los presocráticos; y admi-
ramos mucho la convic-
ción de sus palabras y la 
luz que arrojaba sobre las 
cuestiones difíciles de los 
antiguos. Sin embargo, él 
no fue nunca un radical, 

ni un dogmático. Era un 
marxista que admiraba a 
Karl Popper. Cuando una 
noche lo acompañé a tomar 
el bus, en el camino me 
soltó: «Mira, el capitalismo 
tiene una suerte; entre sus 
filas tiene a pensadores de 
la talla intelectual de Sir 
Popper». Y mucho antes 
de eso, en una clase, citó 
en italiano una oración 
fúnebre ofrecida en su mo-
mento al autor liberal. No 
pretendamos encasillar 
fácilmente a alguien.   
Mario asumió el sentido 
prístino de “¡los viejos a 
la tumba, los jóvenes a 
la obra!”. Apostó por és-
tos y se les unió en sus 
vaivenes. Los alentó, los 
apoyó, los comprendió. 
Cuando un estudiante lo 
había injuriado, le inquirí, 
casi reprochándole, por 
qué admitía esa insolencia; 
mas él me señaló: «Hay 
que sembrar; cualquiera 

Por Eiffel Ramírez Avilés*

*Escritor y abogado por 
la UNMSM

fuese el terreno, hay que 
sembrar». No quería, pues, 
una juventud derrotada y 
sumisa a un sistema que 
solo ansiaba castigar o 
idiotizar. Fue uno más de 
nosotros, con el ímpetu 
inacabable, la constancia 
a prueba de todo, el es-
píritu rebelde. Una vez, 
mientras realizábamos 
una de nuestras protestas 
y nos encaminábamos 
hacia el Congreso, fijé la 
vista hacia atrás: él estaba 
ahí, en una de las columnas 
de la marcha, con su paso 
firme y la boina encima, 
hombro a hombro con 
los jóvenes. El maestro, 
más que un magisterio, 
hizo amistad; más que 
discípulos, tuvo amigos; y 
por eso, podemos afirmar 
de él lo que Renan destacó 
de Jesús en otro siglo: «On 
était son disciple non pas 
en croyant ceci ou cela, 
mais en s’attachant à sa 
personne et en l’amant».   
Portocarrero era ya un 
septuagenario. Al griego 
Diógenes le dijeron un día: 
«Eres ya viejo, descansa 
ya»; y él contestaba: «Si 
corriera la carrera de fon-
do, ¿debería descansar al 
acercarme al final, o más 
bien apretar más?» Mario 
representaba ese mensaje: 
no dejó de dar todo de sí en 
estos últimos años, en sus 
últimos meses. Un mundo 
mejor, más solidario, más 
humano, tuvo la suerte 
de tenerlo entre sus filas. 
Acabósele la vida en plena 
batalla, con la voluntad 
en ristre, ahuyentando a 
la oscuridad y los desen-
gaños. La noche le envió 
la muerte, pero jamás se 
habrá de recuperar del 
desbande sufrido a manos 
de ese hombre justo. Los 
historiadores buscarán 
su cuerpo en el campo, 
alguna obra visible de él, 
en la típica actitud de crear 
ídolos. A mí me bastará el 
haberlo conocido y haber 
escuchado su bramido 
eterno de libertad para los 
suyos, la humanidad. 
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En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, 
River protagonizó un festival de fútbol y se quedó con la final de 
la Supercopa Argentina tras golear 5-0 a Racing. De esta manera 
el Millonario bordó otra estrella después de dos años de sequía 
(la última había sido en 2019).

Fue el elenco dirigido por Marcelo Gallardo el que dominó 
durante la primera parte y sacó ventaja gracias a un tanto de 
cabeza (a la salida de un córner) de Rafael Santos Borré, quien 
había estado en duda por una molestia en la cresta ilíaca derecha, 
motivo por el cual se había retirado del campo en el último duelo 
ante Platense. Pero los de Avellaneda también expusieron en la 
última línea a sus rivales. Al minuto Matías Rojas hizo revolcar 
a Franco Armani con un buen zurdazo desde media distancia, 
al igual que Fabricio Domínguez realizó lo propio luego de una 
escapada por derecha y enganche previo con desactivación del 
1 de River por arriba del travesaño.

A los 23 Julián Álvarez aumentó la ventaja (magnífico Enzo 
Pérez en la previa). Dos minutos más tarde la presión asfixiante 
de los del Muñeco causó efecto y De La Cruz se fue mano a mano 
con Arias para festejar el tercero. Y a los 27′ Matías Suárez armó 
una maniobra personal espectcular y contó con la fortuna del 
quite de Miranda que terminó dentro de su propia valla. El propio 
Suárez selló la goleada a los 35 cuando Racing estaba comple-
tamente abierto en defensa, tras la habilitación de Álvarez, que 
lastimó en cada intervención desde su entrada.

El técnico de Cruz Azul salió al campo con jugadores suplen-
tes en el último cotejo ante Mazatlán, logrando así su séptimo 
triunfo seguido en la Liga MX. ¿Qué lo motivo a ello? Lo cuenta.

Juan Reynoso sigue encabezando la tabla del Clausura de 
la Liga MX. Esta vez, el estratega nacional optó por una pizarra 
distinta para el choque entre Cruz Azul y Mazatlán: utilizó a 
sus habituales suplentes. Si bien puede ser considerado como 
una ‘locura’ -como confesó-, no dudó en reafirmar su confianza 
en sus jugadores. “Es mérito total de los muchachos, no es lo 
mismo iniciar que entrar, de alguna u otra forma la predisposi-
ción de los muchachos nos ha llevado a tener hoy un abanico de 
posibilidades. Por momentos parece una locura lo que uno hace, 
pero los muchachos logran que Cruz Azul aparezca arriba de la 
tabla, es mérito de ellos”, señaló tras el triunfo frente a Mazatlán.

Precisó que la rotación de jugadores se debe a que, ante la 
partida de algunos jugadores por Fechas FIFA, han tratado de 
anticiparse. “Hemos hablado y anticipando situaciones, siendo 
congruentes y priorizando la institución. Nosotros sabíamos que 
iba a llegar este momento (rotación)... que venía fecha doble”.

“En fecha FIFA tendremos ocho jugadores fuera, llegarán un 
jueves y el viernes iremos a Ciudad Juárez y el domingo a Domi-
nicana. Vamos a tener cinco juegos en dos semanas, necesitamos 
darle ritmo a todos, ya lo sabían y hoy creo que respondieron”, 
explicó en conferencia.Paolo Guerrero está cerca de regresar a los campos de 

juego. Tras completar con éxito su lesión a la rodilla, 
el delantero peruano ya está listo para sumar sus 

primeros minutos con el Internacional de Porto Alegre 
durante el Torneo Gaúcho.

Así lo confirmó Elio Cavarreta, Coordinador General 
del Departamento de Preparación Física del Inter, quien 
señaló que el ‘Depredador’ podría ser tomado en cuenta 
para el choque de la próxima semana ante Esporte Clube 
São Luiz.

“Creo que en la próxima semana Paolo Guerrero podrá 
jugar. Está en condiciones. Tiene que adaptarse y depende 
del minutaje, el tiempo jugado, eso tenemos que conside-

rarlo”, sostuvo en diálogo con Barrio Fútbol.
“Tenemos que entender que Paolo está regresando 

después de 7 meses. Tiene capacidad genética y de resi-
liencia estupenda. No descarto que esté unos minutos o un 
tiempo el lunes”, añadió el miembro del equipo ‘Colorado’.

Sin rodaje para la Selección Peruana
Antes de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 

2022, Paolo Guerrero solo habrá podido disputar dos 
partidos oficiales, todos por el Campeonato Gaúcho. Te-
niendo en cuenta que ya transcurrieron las tres primeras 
jornadas y que la quinta está programada para el 25 de 
marzo, fecha en la que la Selección Peruana se medirá ante 
Bolivia en La Paz.

Reynoso tras 7mo
triunfo :“Es mérito
de los muchachos”

River Plate se coronó 
campeón de la Supercopa

Pedro Aquino es una de las figuras de la Liga 
MX (a su oficio de recuperador de balones, le 
sumó gol: ya marcó ante Pachuca y Tijuana). 
El mediocampista de la Selección Peruana se 
ha convertido en una pieza clave del América, 
equipo al que llegó a inicios de temporada y no 
demoró mucho en mostrar todas sus credencia-
les como mediocampista.

Las ‘Águilas’ parecen haber encontrado a 
un jugador que le hizo falta todo el 2020, tras 
la partida de Guido Rodríguez al Real Betis de 
España. El vacío que dejó el argentino parece 
estar siendo llenado por el jugador nacional.

Periodistas mexicanos conversaron acerca 
del buen momento que atraviesa en el medio-
campista peruano, quien va dejando en el olvido 
al jugador de la selección de Argentina. “Ha sor-
prendido la forma en la que llegó a las ‘Águilas’. 
Sus resultados han sido inmediatos, más allá de 
los resultados que tuvo a principios de torneo. 
Se está convirtiendo en una pieza clave”, indicó 
Gibrán Araige, periodista de TUDN.

Prensa mexicana se rinde ante Pedro Aquino

Paolo Guerrero podría volver 
a jugar el lunes con el Inter 
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Alianza Lima se sigue reforzando para su nueva aven-
tura por la Liga 2. Los blanquiazules dieron a conocer que 
Jefferson Portales es nuevo jugador íntimo y se convierte 
en el octavo refuerzo de cara a la temporada 2021.

Procedente de la Universidad San Martín, el defensor 
de 23 años, se volverá a encontrar con Carlos Bustos, 
entrenador de que lo hizo debutar en primera división 
durante su paso por tienda santa.

“Bienvenido al equipo del pueblo, Jefferson Porta-
les”, fue el mensaje de presentación que le dio Alianza 
Lima al jugador que formó parte de la Selección Sub 23 
durante el 2019.

Este martes el propio futbolista confirmó que ya ha-
bía estampado su firma y, además, reveló llegar a Matute 
era un anhelo personal que tenía desde muy pequeño.

18 equipos conformarán esta temporada la Liga 1 
que se disputará íntegramente en Lima, pese a que en 
un inicio el campeonato estaba programado para ser 
descentralizado. Esta decisión volvió a generar molestia 
en los equipos de provincia, quienes nuevamente tendrán 
que mover la logística a la capital. Este es el caso de Mario 
Viera, gerente deportivo de Carlos A. Mannucci, quien 
mostró su incomodidad con este panorama.

“Hay vuelos, se podía haber viajado para no hacer 
de nuevo toda esta logística porque los clubes de Lima 
están tranquilos, mientras que nosotros estamos con 
muchas cosas en la cabeza por el tema de las familias, los 
alquileres, es una mudanza y eso indudablemente hace 
que pensemos en muchas cosas y no solo en el torneo. 
Ya tenemos todo coordinado, pero es un trabajo bastante 
arduo”, dijo a ‘Hora Punta’ de Radio Ovación.

El dirigente también precisó que el equipo viajará el 
viernes por la noche. “Estaríamos llegando el sábado y 
el lunes comenzar entrenamientos en la Vidú, que es la 
cancha que nos han asignado”, dijo. “Estamos pensando 
en el primer partido de la Liga1 que es el 12, después ya 
estaremos en Lima trabajando normalmente y esperando 
después el partido del 18 por la Sudamericana”, agregó.

Mannuci rechaza que 
Liga 1 se juegue en Lima

Alianza Lima se refuerza
con jugador de la San Martín

Queda cada vez menos para que el balón comien-
ce a roda en una nueva temporada del fútbol 
peruano, la que volverá a presentar novedades 

en su formato debido la pandemia del coronavirus. La 
Liga 1 Betsson arrancará oficialmente desde el viernes 
12 de marzo y durante la Fase 1, todos los compromisos 
se desarrollarán en estadios de Lima Metropolitana y 
Callao.

Según determinó la Federación Peruana de Fútbol, 
los 18 equipos participantes se dividen en dos grupos 
con nueve integrantes cada uno, donde todos contra 
todos se enfrentarán. Además, se agregó el 'Clásico de 
la fecha', en la que un elenco se medirá a otro equipo ya 
predeterminado del grupo contrario en la jornada en la 

que no tenga jornada programada por su serie.
Universitario de Deportes, al ser subcampeón de la 

última temporada, encabeza el Grupo A de la Fase 1 y 
su estreno será ante FBC Melgar. Según pudo conocer 
RPP Noticias, el debut en el curso de la escuadra a cargo 
de Ángel Comizzo ya tiene fecha definida. El estadio 
Alberto Gallardo acogerá la contienda, el sábado 13 de 
marzo desde las 3:30 p.m.

Esta vez no será la 'U' el que dispute el primer co-
tejo del año, tal como sucedió en el 2020. En tanto, la 
organización de la Liga 1 va definiendo la programación 
del total de partidos de la jornada inicial de la Fase 1, 
en la que, por el Grupo B, el campeón Sporting Cristal 
chocará con Binacional.

Universitario debuta ante
Melgar el sábado 13 de marzo

La otra versión de la 
historia en el caso más 
sonante del fútbol perua-
no en los últimos meses. 
Carlos Stein se pronunció 
acerca del tema legal en la 
que se ha visto envuelto 
tras el reclamo de Alianza 
Lima, donde se pide la 
reducción de puntos del 
cuadro ‘carlista’ en el tor-
neo 2020, lo que conlleva-
ría a la permanencia de los 
blanquiazules en Primera 
División.

Eli Mendoza, repre-
sentante de los lambaye-
canos, se refirió a la posi-
bilidad de que el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS) 
pueda determinar que los 
íntimos puedan estar pre-
sentes en la Liga 1 2021.

“Nosotros tenemos una 
resolución y lo ha visto el 
departamento de licencias, 
hemos cumplido con lo es-

Carlos Stein seguirá en Primera División

tipulado. La resolución que 
salga no lo vemos nosotros, 
así salga para Alianza vamos 
a jugar en primera”, dijo.

“Tenemos un abogado 
en Lima, otro argentino y 
otro español, pero noso-
tros estamos tranquilos. 
La Federación peruana de 
Fútbol va tener que aco-
modar el torneo en base a 

lo que salga del TAS, pero 
nosotros vamos a jugar en 
primera”, acotó.

El próximo 17 de marzo 
se conocerá el fallo del TAS, 
donde se dará por finaliza-
do el proceso que iniciado 
por Alianza Lima. Así lo dio 
a conocer hace unas sema-
nas Julio García, abogado 
del club victoriano.

“En esa fecha se termi-
na el proceso. No hay una 
segunda oportunidad. El 
fallo tendrá solo una parte 
dispositiva: dirá quién tiene 
la razón y qué se tiene que 
hacer. Se tomarán el tiempo 
para escribir los argumen-
tos y no hay más”, indicó 
el especialista en derecho 
deportivo.
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Deportiva

Alianza Universidad ingresa a su última etapa 
de la pretemporada y lo hará realizando par-
tidos de práctica en la ciudad de Lima, lugar 

donde entrena desde hoy para quedar en óptimas 
condiciones para su debut ante Cusco FC.

El entrenador y la directiva realizan las coordina-
ciones con los equipos Sport Boys, Sporting Cristal 
y San Martín para realizar al menos dos partidos de 
práctica antes del debut en la Liga 1.

El primer encuentro lo quieren realizar el sábado 

y el próximo lunes, partidos que servirá al entrenador 
Rony Revollar para definir a su once titular, a pocos 
días de enfrentar a los cusqueños. El entrenador ha 
mencionado que necesita con urgencia los partidos 
de práctica.

La máxima categoría del fútbol profesional ya tiene 
fecha de vuelta. El torneo de la Liga 1 se comenzará a 
disputar el 12 de marzo. Así se dio a conocer tras hacer 
el sorteo de la Fase 1 de la competición, que estará com-
puesto por un total de 81 partidos en una fase regular y 

posteriormente un partido en su fase de definición.

MAIDANA EN REHABILITACIÓN
En tanto, el delantero Enzo Maidana aún no se 

reintegra al equipo porque sigue un proceso de recu-
peración que lo realiza en su país. El atacante argen-
tino estaría integrándose al plantel recién a fines de 
marzo. Cabe mencionar que, a pesar de su lesión, la 
directiva azulgrana decidió renovarle el contrato por 
todo el 2021.

¡EN PARTIDOS 
DE PRÁCTICA!

u   Alianza Universidad busca enfrentar a Sport Boys, Cristal y San Martín


