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¡ES UNA
DECEPCIÓN! 

Acusado 
de intentar 
degollar a su 
exconviviente es 
condenado a 20 
años de cárcel
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BRONCA POR BIENES
Director de Escuela Policial del Valle 
pide a egresados del 2020 devolver 

roperos, colchones y camarotes

Gobernador regional 
reclama a ministro Oscar 

Ugarte atención para 
Huánuco

u   A siete meses de ser 
instalada por Ultracontrolo, 
aún no es transferida al 
nosocomio regional Hermilio 
Valdizán y presenta fallas 
que no logran ser superadas 
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PLANTA DE OXIGENO DEL 
HOSPITAL DE CONTINGENCIA

u   Costó S/ 1’751,000 y su 
producción debe ser 36 m3 
por hora, para llenar más de 50 
balones diarios; sin embargo, 
según la consejera Tula 
Zúñiga, solo está dotando 28

u   Familiares de más 
de 40 pacientes pasan 
momentos de angustia 
y desesperación por 
falta del insumo 
medicinal.
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Sala Penal confirma sentencia de tres años para exalcalde de Amarilis

A casi siete meses de ser instalada por Ultracontrolo, aún no es transferida al
nosocomio regional Hermilio Valdizán y presenta fallas que no logran ser superadas

Planta de oxígeno del hospital
de contingencia es una decepción

A casi siete meses de haber sido instalada por 
la empresa Ultracontrolo Internacional Perú 
S.A.C y el Gobierno Regional Huánuco, la 

planta generadora de oxígeno medicinal instalada 
en el Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán 
no funciona en su totalidad, ni produce oxígeno 
medicinal con la concentración prometida durante 
su adquisición, razón por la cual no puede abastecer 
con la capacidad requerida de este insumo vital a los 
pacientes con Covid-19, advirtió la consejera Tula 
Zúñiga Briceño, quien mediante una comunicación 
telefónica con Tu Diario, solicitó el sinceramiento a 
los funcionarios del gobierno regional y de la Direc-
ción Regional de Salud.

Zúñiga Briceño, quien en su calidad de presi-
denta de la comisión ordinaria de desarrollo social 
del Consejo Regional de Huánuco, sostuvo ayer una 
reunión con el director del referido hospital, Víctor 
Espíritu Ponciano, para conocer el problema del 
desabastecimiento de oxígeno; resaltó que, el otro 
problema referido a la planta de Ultracontrolo es que 
la administración del hospital no puede intervenir 
para realizar algún tipo de mantenimiento, debido a 
que hasta el momento no se concreta la transferencia; 
razón por la cual tienen que esperar a que personal 
de la empresa realice dicha labor.

El gobierno regional anunció que, la capacidad de 
producción de esta planta que costó 1 millón 751 mil 
soles sería de 36 metros cúbicos por hora, para llenar 
más de 50 balones de oxígeno diarios. Sin embargo, 
a la fecha, según Tula Zúñiga, solo está produciendo 
28 balones diarios de siete metros cúbicos. 

En esa línea, reveló que el hospital necesita 110 
balones de oxígeno diarios. Al respecto, la consejera 
dijo que "se debe de contar con la producción para 
la cual fue adquirida", al referir que durante sus 
constantes inspecciones advirtió fallas que ya vienen 
desde el mes de octubre del 2020.

DESABASTECIMIENTO
La escasez empezó a agudizar durante las dos 

últimas semanas, según lo indicó la consejera Tula 
Zúñiga. A esta información dada a conocer por la 
representante, se suman las escenas de desesperación 
de familiares de los pacientes internados en el área 
Covid-19 de hospital de contingencia.

"He buscado en todo Huánuco y no hay, y los 
que venden nos recargan un balón a más de mil so-
les", dice con la voz entrecortada la hermana de un 
paciente Covid-19 en situación crítica, a quien los 

El Gobierno Regional de Huánuco informó hace 
un mes que una planta de oxígeno que sería la otra 
adquirida a Ultracontrolo, ya está en la ciudad 
de Tingo María, pero hasta el momento no logran 
ponerla en funcionamiento.

médicos del Hospital Hermilio Valdizán la llaman 
todos los días para pedirle que recargue el balón 
de oxígeno fuera del hospital porque la planta del 
nosocomio nos les abastece. Los familiares de los 
pacientes Covid-19 también denuncian la falta de 
equipos de alto flujo.

Este problema también fue reportado hace menos 
de una semana por la Defensoría del Pueblo, que en-
contró solo 4 balones llenos y 100 vacíos para atender 
a 32 pacientes con Convid-19, 11 de los cuales estaban 
en Unidad de Cuidados intensivos. Tras esta visita, 
el ente fiscalizador se comunicó con los responsables 
de la Dirección Regional de Salud y con el director 
del hospital de contingencia, Víctor Espíritu, para 
que den soluciones al problema de debastecimiento 
de oxígeno, con el fin de garantizar la vida y salud 
de los pacientes. 

En Huánuco, una ciudad golpeada por la se-
gunda ola y no priorizada con las vacunas contra el 
Covid-19, este problema de desabastecimiento de 
oxígeno sumando al retiro de la mini planta del cen-
tro de salud Aparicio Pomares, revive la indignación 
ciudadana y recuerda el caótico sistema sanitario, 
que no sigue el ritmo de pacientes que llegan a los 
establecimientos de salud. 

La situación se muestra terrible y, se hizo notorio 
en los últimos días, cuando se vio a los familiares de 
los pacientes internados con Covid-19 salir del no-
socomio con balones de oxígeno vacíos en búsqueda 

de una recarga.

CONTRA EL RELOJ
Ante el panorama visto durante la última semana 

del mes de enero y las primeras semanas de febrero 
del presente año, en los cuales murieron más perso-
nas a causa del coronavirus que entre julio y agosto 
del 2020; la consejera Zúñiga hizo un llamado a las 
demás autoridades, instituciones, empresa privada 
y población a realizar un trabajo articulado para 
afrontar el nuevo recrudecimiento de la pandemia. 
"Debemos de tomar cartas en el asunto antes de que 
la situación se vuelva álgida", manifestó.

También invocó a las empresas que proveen oxí-
geno en la ciudad de Huánuco a ser solidarios y no 
sacar provecho y pensar en volverse millonarios con 
el dolor de sus semejantes, ya que hay quienes están 
vendiendo el insumo medicinal a costos excesivos.

El déficit que minimizaron durante varios meses 
las autoridades del gobierno regional y del sector 
Salud, actualmente corren contra reloj; pues el pico 
de esta nueva ola de contagios se prevé para las 
próximas semanas y de no contar con los recursos 
necesarios, la situación amenaza con volverse aún 
más crítica. 

Hace semanas, el Gobierno Regional de Huánuco 
anunció la compra de seis plantas de oxígeno, una de 
las cuales volverían a comprar de Ultracontrolo, pese 
al fiasco que está resultado la instalada en el hospital 
de contingencia Hermilio Valdizán.
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más de la zona urbana, a 
los centros poblados de 
Marabamba, Colpa Baja, 
el tramo al centro arqueo-
lógico de Kotosh, Moras-
pampa y El Mirador en Las 
Moras. La disposición final 
de los residuos sólidos es 
en el botadero controlado 
de Chilepampa.

Además, en los mer-
cados redoblaron los ho-
rarios de intervención. 
En el Mercado Modelo 
implementó los horarios 
de barrido a partir de la 1 

de la tarde y dispuso una 
nueva ruta con un camión 
recolector por la gran can-
tidad de desechos que 
generan en la zona.

Según Campos Duran, 
la municipalidad ha reco-
lectado durante el 2020, 
más de 50 mil toneladas de 
basura que fueron dispues-
tos de manera correcta en el 
botadero. “El trabajo cons-
tante evita la contamina-
ción de la zona circundante 
al centro poblado de Santo 
Domingo de Nauyán”, dijo 

Campos Duran.

CONVENIO. Por otro 
lado, la funcionaria detalló 
que el 2020 realizaron un 
sinceramiento de precios 
con las municipalidades 
distritales para el pago por 
disposición de sus residuos. 
Son 20 soles por cada tone-
lada de desechos que deben 
abonar según el TUPA.

Así, las municipalida-
des que acataron el con-
venio y pagan al mes por 
disponer sus desechos son: 

de Santa María del Valle 
que abona S/447 y Pillco 
Marca S/13, 667 mensual.  

Sin embargo, Campos 
refirió que la municipalidad 
de Amarilis no acata el con-
venio, siendo la zona que 
más residuos dispone. Con 
11 vehículos de alto tonelaje 
el presupuesto que debería 
abonar al mes supera los 28 
mil soles, pero solo pagan 
15 mil. Incluso, Amarilis 
adeuda a la comuna pro-
vincial 135 mil soles por la 
disposición de sus residuos.

Liley Campos mencio-
nó que la municipa-
lidad de Huánuco es 
reconocida por el Mi-
nisterio del Ambiente 
al cumplir los más altos 
estándares sobre mane-
jo de residuos sólidos, 
por lo que invocó a los 
vecinos y a la comuna 
de Amarilis cumplir 
con sus pagos.

MPhco invierte S/6 millones 
en limpieza pública al año
Hay alta morosidad y municipalidad de Amarilis adeuda por disposición

Club Lawn Tennis con nueva directiva

a la actual liderada por el 
empresario Hugo Bernal 
Montaldo, para la gestión 
en el periodo 2021-2022. 

El proceso electoral 

fue desarrollado cum-
pliendo los protocolos de 
bioseguridad, cumplien-
do con las disposiciones 
del Ministerio de Salud.

El domingo realiza-
ron las elecciones para 
la nueva junta directiva 
del Club Lawn Tennis 
y Ajedrez con la partici-
pación de dos listas. La 
lista n° 1 fue liderada por 
Héctor Rodríguez Arro-
yo y la lista n° 2 por Jean 
Paul Condezo Amiquero; 
contando con la partici-
pación de 104 asociados 
que asistieron a sufragar. 

D i c h a  c o n t i e n d a 
acabo con el triunfo de 
la lista 1 que logró 65 
votos, en tanto la otra 
lista obtuvo 39.  La electa 
junta directiva sucederá 

El regidor provincial 
de Huánuco, Manuel 
Vivanco Osorio, expresó 
su incomodidad debi-
do a que las autorida-
des municipales habían 
anunciado la inaugura-
ción de obras como el 
parque Amarilis luego 
de las elecciones nacio-
nales, sin embargo, aún 
no hay fecha oficial. 

“Nos habían dicho 
que el jurado había pro-
hibido las inauguracio-
nes, pero me imagino 
que a partir de que aho-
ra, en este periodo, ya 
deberíamos empezar con 
las inauguraciones, pero 
hasta ahora no hay fecha 
en el caso del parque 
Amarilis; la empresa está 
dejando pasar demasia-
do tiempo para subsanar 
las observaciones”, dijo.

Refirió que plantea-
rá que formulen una 
denuncia o pidan una 
reparación a la empresa 
constructora por los 
retrasos.

Indico que las ob-
servaciones que estaban 
pendientes en la obra del 
parque Amarilis son los 
relacionados al drenaje 
de la pista atlética, mu-
ros del grass sintético 
y la inclusión de más 
rampas para personas 
con discapacidad. 

Regidor pide 
que inauguren 
parque Amarilis

Av. Juan Velasco con 13% de avance

Para avanzar con la 
obra han conformado tres 
frentes de trabajo en muros 
de contención, veredas y 
pavimentación, además 
realizan trabajos para 
el sardinel armado de la 

berma central, contempla 
también la construcción 
de una ciclovía, pavimento 
flexible, base y subbase, 
construcción de bermas, 
veredas peatonales, rampas 
de acceso peatonal y otros.

La ejecución del pro-
yecto “Mejoramiento y 
construcción de las vías ve-
hiculares, peatonales y áreas 
verdes en la Av. Juan Velasco 
Alvarado en Cayhuayna 
Alta”, reinició en febrero de 
este año como parte de la 
reactivación económica, con 
un monto de 14 millones 762 
mil 913.00 soles.

Según el Gobierno Re-
gional de Huánuco, la obra 
que tiene una extensión de 
3.220 km. está a cargo de 
la Dirección Regional de 
Transportes y Comunica-
ciones tiene poco más del 
23% de ejecución.

La Municipalidad de 
Huánuco destina al 
año S/6’198,860.00 

para el servicio de limpie-
za pública, luego que el 
alcalde José Villavicencio 
dispuso ampliar la aten-
ción a zonas periurbanas; 
sin embargo, hay una alta 
tasa de morosidad tributa-
ria. Hasta el 31 de diciem-
bre del 2020 la comuna 
provincial solo recaudó 
S/898, 979.54 por lo que 
debe subvencionar con 
más de 5 millones de soles 
afectando el presupuesto 
que podría destinarse en 
la ejecución de obras.

La directora de la Uni-
dad de Gestión de Resi-
duos Sólidos, Liley Cam-
pos Duran, informó que 
la actual gestión amplió el 
ámbito de cobertura con 
los camiones recolectores, 
brigadas 

de barrido de calles, 
motofurgonetas y más 
obreros para atender; ade-
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EL LENTE
Ipsos Perú publicó la primera encuesta sobre la segunda vuelta 

electoral: un 42% prefiere votar por Pedro Castillo de Perú Libre; 
mientras que once puntos abajo, con un 31% de la preferencia 
electoral está Keiko Fujimori de Fuerza Popular. 

Con esta intención de voto, el fujimorismo lo tiene cuesta 
arriba para llegar a la Presidencia; lo que no significa que Castillo 
ya es el ganador. La campaña apenas ha iniciado y quedan más de 
40 días hasta el 6 de junio próximo, día en que se concretará la 
segunda vuelta.

Desde una perspectiva territorial, Keiko Fujimori solo gana en 
Lima, mientras que Castillo logra ubicarse como favorito en el resto 
del país, urbano y rural. En el centro del Perú, Castillo tiene 68% y 
Fujimori 22%. En el Sur, Castillo 58% y Fujimori 17%. En Oriente, 
el candidato de Perú Libre 45% y Fuerza Popular 29%.

Además, un 60% del Perú rural prefiere votar por Castillo y 
20% por Fujimori. En el ámbito urbano, 47% prefiere al candidato 
de Perú Libre y 26% a Fuerza Popular.

Fujimori solo supera a Castillo con 43% en Lima, donde el 
candidato de Perú Libre tiene 26%. En las otras regiones del Perú, 
Castillo tiene 51% y Fujimori 24%.

Por el lado de los niveles socioeconómicos, la distancia entre 
Castillo y Fujimori en los sectores D y E es de 25 puntos, mientras 
que en B y C, es de 8 puntos. Según la encuesta, los sectores D y E 
corresponden al 61% de la población total; mientras que entre el 
B y el C suman en promedio 37%; y en el sector A se ubica el 2% 
de peruanos.

Un detalle a tener muy en cuenta al que no debe soslayarse 
durante los siguientes días y semanas es la información que da el 
estudio sobre el antivoto de ambos candidatos. Señala que el 55% 
de los peruanos jamás votaría por Keiko; mientras que un 33% 
jamás apoyaría a Castillo.

Votos y antivotos

Atrapado sin salida

La pésima traducción del título de la película basada en la novela de Ken Ke-
sey (One flew over the cuckoo’s nest, Alguien voló sobre el nido del cuco) 
resulta ser un buen resumen de la situación en la que nos encontramos desde 

el domingo 11 de abril. Mi comentario es tangencialmente político, pues me voy 
a referir a la incidencia de esa disyuntiva sobre la salud mental de la mayoría. La 
verdad es que ya venía bien vapuleada por la múltiple crisis que estamos sufriendo.

En un círculo vicioso perfecto, una cosa llevó a la otra. Y viceversa. La deses-
peración, angustia y rabia de tantas personas hizo que la votación se decidiera 
entre un número de votantes exiguo. Los resultados, tanto en la primera vuelta 
presidencial como de las 10 bancadas del Congreso, nos auguran tiempos recios, 
parafraseando a MVLL, de quien tanto se ha hablado en estos días. Su –a mi en-
tender– apresurado llamado a votar por Keiko Fujimori es otro ladrillo en la pared 
contra la que nos estamos golpeando la cabeza. Más de un paciente me lo ha dicho 
en estos términos: “Me siento bajoneado”.

Pues sí, es un bajón.

“Es urgente hacerles saber a ambos candidatos que, 
si quieren nuestro voto, se lo tienen que ganar con 
propuestas orientadas en ese sentido. Los estamos 
escuchando, pero no podemos darnos el lujo de la 
ingenuidad”.

Del cual no solo se puede, tenemos que salir. La sociedad civil, esa que sacó a 
Merino y sus secuaces, en tan solo cinco días, del poder que habían usurpado, tendrá 
que hacerse sentir. Pero no solo en términos de salir a las calles a protestar. Otra 
manera constructiva de hacerlo es reconociendo que este abismo al que estamos 
asomados lo hemos construido nosotros a lo largo de estos doscientos años. Es 
como la angustia: tú la fabricas, tú puedes dejar de hacerla.

No es tan fácil, lo sé bien. Pero es lo que hay. Más que nunca, necesitamos res-
catar los antídotos contra nuestros males centenarios. Cada uno de ellos (racismo, 
machismo, violencia de género, autoritarismo, discriminación contra los grupos 
LGTBI, etcétera) tiene su contraparte: respeto, solidaridad, bien común, conciencia 
de los privilegios propios, defensa de la democracia, etcétera.

En suma, el abismo al que nos estamos asomando es de nuestra hechura. 
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad trabajar juntos para cerrar esa inmensa 
brecha que nos llama con tanática intensidad. Es urgente hacerles saber a ambos 
candidatos que, si quieren nuestro voto, se lo tienen que ganar con propuestas 
orientadas en ese sentido. Los estamos escuchando, pero no podemos darnos el 
lujo de la ingenuidad.

Por Jorge
Bruce*

*Columna El Factor Humano – La República // Jorge Bruce es un reconocido psicoanalista 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú; autor del libro "Nos habíamos choleado 

tanto. Psicoanálisis y racismo".

CACAO Y TÉ VERDE EN ‘PRODUCTOS DE MI TIERRA’
El fin de semana, productores cacaoteros y de té verde de la provincia de Leoncio Prado 
que forman parte de los proyectos que promueve la Dirección Regional de Desarrollo 
Agrario y Rural, ofrecieron derivados de cacao como cocteles y chocolates; así como 
té verde en filtro en el mercado itinerante “Productos de mi Tierra”. De esta manera 
van abriéndose espacios de comercialización para dar muestra de los resultados.
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Luzmila Ramos denuncia que su hijo desapareció tras una intervención policial

20 años de prisión por 
intentar degollar a su ex
Mototaxista saldrá de prisión en enero del 2040

Personal del centro de 
salud de Pillao, reportó 
que desconocidos arroja-
ron piedras a las ventanas 
del local, causando daños 
materiales que perjudican 
a un establecimiento que 
está dedicado a la atención 
de todos los pobladores. 

“Es lamentable que 
personas en estado de 
ebriedad causen estos da-
ños no sé con qué afán, si 
es que quieren ser aten-
didos luego de sus peleas 
callejeras o en su afán de 
simplemente causar daños 
sin mediar motivos. Han 
destrozado las ventanas 
de nuestra institución”, 
informó el trabajador Lider 
Villaverde Aranda.

Ante tal suceso, pidió 
a la policía de Acomayo 
realizar operativos inopi-
nados, debido que los fines 
de semana en San Pablo 
de Pillao funcionan bares 
clandestinos.

Ebrios atacan 
local del centro 
de salud 

cada en el pasaje La Zanja, 
en el distrito de Tomayki-
chwa, provincia de Ambo, 
con la intención de retomar 
la relación, pero ante la ne-
gativa sacó un cuchillo de 
la cocina y atacó a Ramírez 
Robles, quien afortunada-
mente evadió y salvó de ser 

degollada frente a su hija a 
quien también golpeó por 
defender a su madre.

La oportuna inter-
vención del padre de la 
agraviada evitó que el 
ataque termine en muerte. 
Con cortes en el cuello y 
manos que eran producto 

del forcejeo, la agravia-
da denunció el caso en 
la comisaría del sector, 
luego de las diligencias 
el fiscal presentó al juz-
gado el requerimiento de 
prisión preventiva por 
nueve meses contra Pedro 
Gregorio, quien en enero 

De confirmarse la sen-
tencia por intento de 
feminicidio emitida en 
primera instancia, Pe-
dro Gregorio Herrera 
saldrá del penal de Po-
tracancha el 18 de enero 
del 2040.

del 2020 fue detenido y 
encarcelado.

MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN. No era la 
primera vez que Pedro 
Herrera golpeaba a la ma-
dre de sus dos hijos de 8 
y 4 años. El 10 de noviem-
bre del 2017, Gravelita del 
Pilar fue agredida física-
mente por pedir dinero 
para la alimentación de 
sus hijos, por este caso, el 
Juzgado Mixto de Ambo 
emitió una resolución 
otorgando medidas de 
protección a favor de la 
agraviada.

Asimismo, el Juzgado 
Unipersonal de Ambo por 
este caso lo sentenció a 
un año y cinco meses de 
pena privativa de libertad 
con carácter suspendido 
y con reglas de conducta 
que el ahora detenido no 
cumplió. 

A un año y siete 
meses del ataque, 
el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial 
de Huánuco sentenció 
a 20 años de cárcel a Pe-
dro Gregorio Herrera Fa 
Ching (45) tras ser halla-
do culpable del delito de 
feminicidio en grado de 
tentativa en agravio de su 
exconviviente Gravelita 
del Pilar Ramírez Robles. 
Asimismo, los magistrados 
ordenaron el pago de dos 
mil soles por concepto de 
reparación civil a favor de 
la madre de familia.

Según la imputación 
del Ministerio Público, 
Herrera Fa Ching, el 17 de 
setiembre del 2019 llegó a 
la casa de su expareja ubi-
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Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

Por la forma de cómo 
Diego Alberto Ita He-
rrera (38) fue atacado la 
noche del domingo en la 
carretera a Loma Blanca 
del asentamiento huma-
no Aparicio Pomares, la 
policía sospecha que el 
crimen estaría relaciona-
do a un ajuste de cuentas. 
Entre tanto, para hoy está 
programada la diligencia 
de necropsia al cadáver 
de Ita Herrera, que se-
gún su ficha Reniec era 

natural del distrito de 
Monzón, provincia de 
Huamalíes.

Por su parte, los in-
vestigadores buscan imá-
genes de cámaras de se-
guridad para identificar 
al auto rojo que movilizó 
al sicario y a la misteriosa 
mujer que llevó a Diego 
Alberto hasta Loma Blan-
ca, donde fue asesinado 
de cinco disparos, de 
los cuales uno fue en la 
cabeza.

Hombre acribillado 
a balazos era 
natural de Monzón

Lo detienen por 
trasladar más de 
dos kilos de droga

Ayer en la  tarde, 
Yordan Cabrera Du-
rand (29) fue detenido 
por policías de la comi-
saría de Acomayo por 
trasladar dos paquetes 
escondidos en su casa-
ca que al ser sometido 
a la prueba de campo 
determinaron que era 
pasta básica de cocaína. 
Yordan, viajaba como 

pasajero en el vehículo 
de placa W4G-969 per-
teneciente a la empresa 
de transportes San Juan 
que cubre la ruta Tingo 
María a Huánuco.

El detenido fue pues-
to a disposición del área 
antidrogas para ser in-
vestigado por la presun-
ta comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas.

Piden a egresados devolver 
bienes a Escuela Policial
Director solicita enviar oficio con carácter de urgencia a 132 suboficiales

El argumento del ofi-
cial es que dichos bienes 
están registrados en bie-
nes patrimoniales del 
Estado, esto debido que, 
según el director gene-
ral de Endeudamiento 
y Tesoro Público del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas, concluye que 
toda aportación realiza-
da a la Escuela Policial 
constituye un fondo pú-
blico que incluye la ley 
de contrataciones y bajo 
este contexto, indica que 
los activos como ropero, 

camarote y colchones 
son registrados en el 
inventario de la entidad.

El internamiento con 
carácter urgente, es re-
chazado por los familiares 
de los 132 agentes, debido 
que dichos bienes fueron 
comprados con el dine-
ro que ellos depositaron 
como garantía y no con 
dinero del Estado. Asi-
mismo, dijeron estar sor-
prendidos por la solicitud, 
debido que sus parientes 
egresaron en agosto del 
2020 y ocho meses des-

pués, están pidiendo que 
devuelvan los bienes que 
algunos ya no los tienen, 
porque los regalaron.

“No entendemos cual 
es la finalidad, pero los 
bienes como llaman, son 
de los jóvenes que com-
praron con su dinero y 
no de la Escuela Policial, 
por lo tanto, es decisión 
de ellos sin lo venden o 
regalan”, dijo el familiar 
de uno de los agentes 
cuyo nombre guarda-
remos en reserva por 
seguridad.

Encarcelan a investigado por hacer 
tocamientos a niña de 11 años

El Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de 
Leoncio Prado declaró 
fundado el requerimien-
to de prisión preventiva 
por nueve meses con-
tra Levi Rumaldo Díaz 
(25), investigado por la 
presunta comisión del 
delito contra la libertad 
en la modalidad de actos 
de connotación sexual 
o actos libidinosos en 
agravio de una menor 
de 11 años.

El pedido de prisión 
fue presentado por la 
fiscal Jasmine Iparra-
guirre García, luego de 
las diligencias prelimi-
nares, entre las que está 

la entrevista en Cámara 
Gesell, donde la niña 
narró la forma y cir-
cunstancias que fue ma-
noseada por Rumaldo 
Díaz. Contó que, al salir 
de su casa con dirección 
a la tienda a comprar go-
losinas, fue interceptada 
por el ahora investigado, 
quien la tocó sus partes 
íntimas.

El ataque a la menor 
habría ocurrido el 11 
de abril a las 8:30 de la 
noche a inmediaciones 
de la avenida Ucayali, 

altura de la Institución 
Educativa Padre Abad. 
La mamá quien buscaba 
a su hija, fue quien re-

portó el caso a la policía 
y el presunto agresor fue 
capturado por serenos y 
policías.

Fuentes de la Escuela 
Policial del Valle infor-
maron que la finalidad 
de hacer devolver los 
bienes, es para que los 
nuevos alumnos que van 
a internarse ya no ten-
gan que comprar.

Mediante oficio 
n° 20 dirigido 
al jefe de la 

Región Policial Huánu-
co, coronel PNP Colin 
Sim Galván, el director 
de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía 
con sede en Santa Ma-
ría del Valle, coronel 
PNP Marco Antonio 
Montero Peche, está 
solicitando emitir una 
orden telefónica diri-
gida a los suboficiales 
de la promoción 2019-I 
“Integridad” para que 
a partir del 17 al 24 de 
abril en los horarios de 
8:00 de la mañana a las 
17:00 de la tarde acudan 
al almacén central para 
que puedan devolver el 
ropero metálico, cama-
rote metálico y colchón 
de una plaza.
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Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

Gobernador regional, Juan Alvarado, reclamó atención a ministro Ugarte

“No espero voluntad política, sino 
espíritu humano para Huánuco”

El gobierno peruano 
recibió hasta la fecha un to-
tal de dos millones 027,520 
vacunas contra la covid-19 
por parte de los laboratorios 
con los cuales suscribió 
acuerdos para el suministro 
de dichas dosis, así como a 
través del mecanismo Covax 
Facility.

El ministro de la Pro-
ducción, José Luis Chicoma, 
resaltó que con el arribo 
de estas dosis se viene for-
taleciendo el proceso de 
vacunación en todo el país. 

En ese sentido, detalló 
que el domingo recibieron 
276 mil dosis del laborato-
rio AstraZeneca. A estas se 
suman las 200 mil dosis de 
Pfizer recibidas el último 
miércoles 14 de abril, lo que 
hace un consolidado de 476 
mil dosis solo durante la 
última semana.

“Al inicio del Gobierno 
de transición y emergencia 
no había un solo contra-
to suscrito para la adqui-
sición de vacunas contra 
la covid-19. Hoy tenemos 
acuerdos firmados para que 
vengan al Perú 48 millones 
de vacunas”, dijo.

Perú ya 
recibió 2 
millones 
de vacunas

En la reunión que 
convocó el Ejecuti-
vo a las autoridades 

regionales para adoptar 
acuerdos con el fin de for-
talecer la respuesta sanita-
ria contra la pandemia de 
la Covid-19 (XXXI Reu-
nión Ordinaria de la Comi-
sión Intergubernamental 
de Salud); el gobernador 
Juan Alvarado, exigió al 
ministro de Salud, Oscar 
Ugarte, atención para la 
región Huánuco.

Tras hacer hincapié 
en la necesidad de más 
camas para la Unidad 
de Cuidados Intensivos, 
plantas de oxígeno y per-
sonal de salud que requie-
re Huánuco, Alvarado 
pidió espíritu humano 
para que el Gobierno 
otorgue atención. “Tiene 
que hacerse una política 
con lineamientos claros, 
en Huánuco solo tenemos 
9 camas UCI para tantos 
ciudadanos, ya no espero 
voluntad política sino 
espíritu humano para 
Huánuco”, manifestó.

“Queremos llevar algo 
para Huánuco, algún con-
centrador o especialistas, 
no puede ser posible que 
sigamos atendiendo solo 
en hospitales de contin-

de las clases semipresen-
ciales debido al alto riesgo 
de propagación del virus. 
“Huánuco no va a asistir 
a clases semipresencia-
les porque sería atentar 
contra la vida del docen-
te y alumno, un alumno 
muerto no llegará a clases 
y un docente muerto no 

enseñará más”, dijo.
Sobre el pago al per-

sonal de salud, indicó que 
el Ministerio de Salud 
adeuda de tres meses, 
horas complementarias. 
Sobre las vacunas, recla-
mó que pese a tener una 
cadena de frio no asignan 
a Huánuco más dosis.

“Hemos venido a exi-
gir para llevar algo a Huá-
nuco que ya tiene cerca 
de dos mil muertos; nos 
dijeron que nos asignarían 
una planta de oxígeno 
luego nos sacaron de la 
lista, mientras nos dicen 
que utilicemos dos mas-
carillas”, agregó Alvarado.

gencia”, señaló Alvarado, 
para pedir a la autoridad 
nacional que ya no se ex-
cusen por ser un gobierno 
de transición, porque urge 
una política clara para ac-
tuar ante una nueva amena 
de un recrudecimiento de 
la pandemia.

En la cita, el manda-
tario también informó al 
ministro Ugarte, que esta 
región no participará aún 
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a Registros Públicos de 
manera fraudulenta ya que 
nunca hubo la asamblea 
general.

Según los documen-
tos, el 18 de septiembre 
del 2020, en pleno esta-
do de emergencia por el 
Covid-19, Pérez Albino, 
concertó “una asamblea” 
entre la población y los 
representantes de la re-
ferida empresa, a la cual 
supuestamente asistieron 
580 personas en su local 
comunal, donde se habría 
autorizado por unanimi-
dad que la empresa realice 
la colocación de torres y 
cableado de alta tensión.

Ante esos hechos, in-
terpusieron una denuncia 

penal el 11 de enero de este 
año.

“La empresa hace caso 
omiso. El sábado nos mo-
vilizamos para impedir 
que sigan trabajando en 
los terrenos de Huyrajirca. 
Pedimos a la fiscalía que ac-
túe con celeridad porque la 
empresa sigue trabajando”, 
dijo Garay Toledo.

JUEZ INVOLUCRADO. 
Por su parte, el presidente 
del comité de regantes de 
Yanapozo, Magra y Mar-
caron, Josías Martín Ale-
jandro, tras ratificar las 
irregularidades cometidas 
por el ex presidente de 
la comunidad campesina 
de Santa María del Valle, 

dijo que el juez de Paz del 
distrito, Raúl Domínguez, 
también está involucrado 
en la colusión, toda vez que 
avaló las actas fraudulentas 
para que sean inscritas en 
Registros Públicos.

“Ante estas irregula-
ridades cometidas por el 
juez, estamos pidiendo que 
se retire, sin embargo, el al-
calde Isaías Tolentino está 
pidiendo que prolonguen la 
vigencia de su cargo, lo cual 
rechazamos”, manifestó 
Martín Alejandro.

“La empresa está tra-
tando de dividirnos, pero 
no vamos a permitirlo por-
que conocemos nuestros 
derechos”, agregó el diri-
gente.

Josías Martín Alejandro 
dijo que además de la de-
nuncia penal formulada 
contra los miembros de 
la exdirectiva comunal 
de Santa María del Valle, 
por falsedad genérica 
y falsedad ideológica; 
también plantearon una 
denuncia en la parte civil.

Ratifican rechazo a empresa 
que instala sistema eléctrico 

Con la finalidad de 
iniciar la formulación del 
estudio de preinversión 
y expediente técnico del 
proyecto “Mejoramiento 
y ampliación del servicio 
de habitabilidad institu-
cional de la sede central 
de la Dirección Regional 
de Desarrollo Agrario y 
Riego”, el Gobierno Re-
gional Huánuco a través 
de la Subgerencia de For-
mulación de Estudios de 
Preinversión entregó el 
terreno ubicado en Huayo-
pampa, al Consorcio Agro, 
que elaborará el perfil y 
expediente técnico.

El subgerente de For-
mulación de Estudios, Da-
vid Martínez y Huamán, 
se reunió con el director de 
Desarrollo Agrario y Riego, 
Roy Cruz Domínguez, 
director de Comunidades, 
Aldo López Rodríguez, 
representante legal del 

Consorcio Agro, Hebert 
Chamorro Durand y re-
presentantes del proyecto.

En su intervención 
Martínez y Huamán, so-
licitó que cumplan con 
los plazos previsto para 
que la Dirección Regional 
de Desarrollo Agrario y 
Riego cuente con su nuevo 
local. “La ventaja es que ya 
tienen su terreno saneado 
y el financiamiento está 
garantizado”, acotó.

“Hoy es un día impor-
tante porque la sede agra-
ria, siempre ha soñado de 
contar con su complejo, y 
se hace realidad gracias a 
la gestión del gobernador 
regional”, sostuvo Cruz 
Domínguez, quien a su vez 
aseguró que su dirección 
brindará las facilidades 
para el cumplimiento del 
plazo establecido para 
iniciar la construcción del 
complejo.

Dirigentes de pobladores del Valle piden atención de la fiscalía

Inician gestiones para 
construir local de la 
Dirección de Agricultura

Mypes podrían acceder a más 
préstamos garantizados en mayo

El ministro de la 
Producción, José Luis 
Chicoma, anunció que la 
micro y pequeña empresa 
(mype) podría acceder a 
más préstamos garanti-
zados por el Gobierno a 
través del PAE-Mype, en 
la segunda quincena de 
mayo del presente año.

El Programa de apoyo 
empresarial a la micro y 
pequeña empresa  (PAE-
Mype) anunciado en fe-
brero de este año consiste 
en un fondo de 2,000 mi-
llones de soles, que será 
subastado a las empresas 
del sistema financiero, a 

fin de otorgar capital de tra-
bajo a las mypes.

El plazo del préstamo será 
a bajas tasas por un periodo de 
36 meses.

“Lo que tenemos ya es un 
cronograma más establecido, 
en la primera quincena de 
mayo se van a subastar los 
fondos para las entidades del 
sistema financiero y ya esta-
rían disponibles estos fondos 
en la segunda quincena de 
mayo, para que las entidades 
del sistema financiero puedan 
prestarle a las micro y peque-
ñas empresas”, dijo el ministro 
Chicoma.

De otro lado, señaló que 

el Gobierno amplió el periodo 
de gracia por un año más (12 
meses en el que no se abona el 
préstamo) a las empresas que 
se quieran acoger a este facili-
dad, que se encuentren en los 
programas de Reactiva Perú y 
del Fondo de Apoyo Empre-
sarial a la mype (FAE-Mype).

“La extensión de periodo 
de gracia de tanto Reactiva 
(Perú) como del FAE-Mype 
se va a poder realizar cuando 
se tengan que cumplir las 
primeras obligaciones que es 
a partir de mayo (de este año), 
que se va a poder extender el 
periodo de gracia por un año 
adicional”, precisó.

Pobladores de varios 
sectores de Santa 
María del Valle, re-

chazan la instalación de 
torres para cableados de 
alta tensión del sistema 
eléctrico que realiza la Em-
presa Isa Trans Mantaro 
S.A. porque consideran 
que los afecta, ya que ese 
tipo de construcciones no 
puede pasar por una zona 
urbana. Ratifican que la 
autorización fue otorgada 
con documentos fraudu-
lentos elaborados en plena 
pandemia del covid-19 y 
por un pago de 600 mil 
soles a la directiva comunal 
que presidía Pablo Pérez 
Albino.

La presidente del fren-
te de defensa de los inte-
reses de la comunidad de 
Huayrajirca, Dina Garay 
Tadeo, dijo que el referido 
ex presidente comunal ha 
ingresado documentos 
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además de ser potencia-
dos, los mismos que se 
utilizan para recibir y 
retransmitir la señal sa-
telital de TV Perú y Radio 
Nacional.

Los trabajos de teleco-
municaciones benefician 
a los pobladores del dis-
trito de Colpas y también 
brindará a las empresas 
privadas la posibilidad 
de conectar con internet 
a más de 500 familias.

El técnico en teleco-
municaciones de la DRTC 
Fernando Alvino Gon-
zález señaló que, en su 
mayoría, las estaciones 

se encuentran desman-
teladas y por la necesi-
dad de la población se 
están manteniendo con 
la banda KU, para lo cual 
el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, a través 
del Programa Nacional 
de Telecomunicaciones, 
transfiere el presupuesto. 
necesario 

Por su parte, el téc-
nico en telecomunica-
ciones, Pablo Paredes, 
dijo que solo mediante 
una solicitud dirigida a la 
DRTC se puede acceder 
a la instalación de una 
estación de señal, ya que 

pasa a la Dirección de 
Telecomunicaciones para 
hacer las evaluaciones 
que permitirán hacer las 
canalizaciones que tiene 
el Gobierno central.

“El plan anual que tie-
ne la DRTC se encarga 
de verificar, mantener e 
instalar las estaciones, 
para que los niños puedan 
seguir sus clases evitando 
que muchos suban a los 
cerros a buscar señal con 
su radio, ya que con las es-
taciones se lleva señal a la 
población de alto interés 
social y zona de frontera”, 
agregó Paredes.

El gobierno regional de 
Huánuco, por medio de 
la DRTC, tiene la finali-
dad de darle señal abier-
ta a las comunidades por 
el difícil acceso que tienen 
a otro medio de comu-
nicación, permitiendo 
a que puedan acceder a 
la estrategia educativa 
Aprendo en Casa.

Dan mantenimiento a estaciones 
de señal para radio y televisión

La Contraloría Gene-
ral, a través de las veedu-
rías escolares virtuales 
a la estrategia “Aprendo 
en Casa” del Ministerio 
de Educación (Minedu) 
realizadas en el periodo 
agosto 2020 a enero 2021, 
evidenció situaciones que 
podrían haber incidido en 
el rendimiento escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de colegios 
estatales.

Uno de los aspectos 
más resaltantes del infor-
me, es que la tercera parte 
de los alumnos de secunda-
ria no lograron obtener la 
nota mínima satisfactoria 
en el 2020. 

El 43% de los alum-
nos de secundaria fueron 
aprobados, el 32% no logró 
obtener la nota mínima 
satisfactoria y necesitan 
consolidar sus conoci-
mientos (promoción guia-
da en la que se les brindará 

mayor tiempo y oportu-
nidades para alcanzar el 
nivel educativo esperado), 
mientras que el 25% de la 
información se encuentra 
pendiente de procesar en 
el Minedu (a febrero 2021). 

Seis regiones presen-
tan un mayor porcentaje 
de alumnos con promoción 
guiada en relación a los 
alumnos aprobados: Tac-
na (47%), Madre de Dios 
(44%), Áncash (42%), 
Ucayali (39%), Ayacu-
cho (38%) y La Libertad 
(38%).

Además, en 11 regiones 
se supera el promedio na-
cional (32%) de alumnos 
con promoción guiada: 
Huánuco (38%) Huanca-
velica (37%), San Martín 
(36%), Moquegua (36%), 
Tumbes (35%), Lamba-
yeque (35%), Amazonas 
(35%), Junín (34%), Cusco 
(33%), Puno (33%) y Pasco 
(33%).

Proyecto apoyará a escolares para acceso a la estrategia Aprendo en Casa

32% de alumnos en 17 
regiones sin resultados 
satisfactorios el 2020

12,1% de menores de 5 años sufrió 
desnutrición crónica el 2020

En el año 2020, el 12,1% 
de la población menor de 
cinco años de edad del 
país sufrió desnutrición 
crónica según el Patrón de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), así lo 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (Inei) al pu-
blicar el documento Perú: 
Indicadores de Resultados 
de los Programas Presu-
puestales2020; elaborado 
con información recopi-
lada mediante la Encuesta 
Demográfica y de Salud 
Familiar (Endes).

En el área urbana, la 

desnutrición crónica afec-
tó al 7,2% de este grupo 
población y en el área rural 
al 24,7% de las niñas y ni-
ños menores de cinco años 
de edad.

Los departamentos 
que presentaron los ni-
veles más altos de des-
nutrición crónica fueron: 
Huancavelica (31,5%), 
Loreto (25,2%), Caja-
marca (24,4%), Huánuco 
(19,2%), Ayacucho (18,1%) 
y Pasco (18,0%). Por el con-

trario, los departamentos 
que mostraron los menores 
niveles de desnutrición 
fueron: Tacna (1,9%), Mo-
quegua (2,2%), Lima Me-
tropolitana (4,6%), Pro-
vincia Constitucional del 
Callao (5,6%), Ica (5,9%) 
y Arequipa (6,0%).

El 40,0% de la pobla-
ción de 6 a 35 meses de 
edad tiene anemia en el 
año 2020

A nivel nacional, la pre-
valencia de anemia en la 
población de 6 a 35 meses 
de edad fue del 40,0%, re-
gistrándose mayor inciden-
cia en el área rural (48,4%), 

que la urbana (36,7%).
Los departamentos 

que mostraron los niveles 
más altos de anemia fueron: 
Puno (69,4%), Ucayali 
(57,2%), Madre de Dios 
(54,8%), Cusco (53,7%), 
Loreto (50,5%) y Apurí-
mac (49,9%). Por el con-
trario, los departamentos 
que registraron los meno-
res niveles de anemia fue-
ron: Tacna (29,2%), Lima 
Metropolitana (30,4%), 
Moquegua (32,7%), Pro-
vincia Constitucional del 
Callao (32,8%), Cajamar-
ca (33,8%) y Amazonas 
(34,2%).

La Dirección Regio-
nal de Transportes 
y Comunicaciones 

(DRTC) Huánuco ini-
ció el mantenimiento de 
las estaciones de radio 
y televisión nacional en 
zonas rurales en el dis-
trito de Colpas, provincia 
de Ambo, para permitir 
el acceso a la educación 
a más niños y jóvenes, 
mediante la estrategia 
Aprendo en Casa.

Según el Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones, la región Huánuco 
cuenta con 121 estaciones 
de señal para radio y tele-
visión nacional.

Los ingenieros res-
ponsables del manteni-
miento ejecutaron traba-
jos de reparación y puesta 
en marcha de los equipos 
de telecomunicaciones, 
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Las flores tendrán su día de 
celebración desde este año
“Día Nacional de las Flores” se celebrará cada segundo viernes de noviembre

de zonas agroecológicas 
permite la producción 
de especies y variedades 
de flores, según su clima; 
ésta no solo dinamiza la 
economía por su produc-
ción y comercialización, 
sino que también, genera 
interés turístico.

Según el Midagri, en el 
país, más de 7,000 produc-
tores se dedican al cultivo 
de flores que se producen 
para satisfacer la demanda 
local e internacional, así 

como contar con más de 
4,000 hectáreas para el 
cultivo de diversas espe-
cies. 

En los últimos años, la 
floricultura se ha converti-
do en un sector generador 
de puestos de trabajo per-
manente: 5 a 8 trabajado-
res por hectárea.

Las principales flores 
que se comercializan en 
el mercado local, son: la 
astromelia, aster, azucena, 
begonia, cartucho, clavel 

chino, clavelina, cresta de 
gallo, dalia, crisantemo, 
godethia, gypsophila, hor-
tensia, hipericum, iris, li-
lium, margarita vara, mon-
tecasino, petunia, rosa, 
siempreviva, varita de San 
José, orquídea, lágrima de 
virgen, girasol de flor, etc. 
Y para el mercado externo 
se cultivan, principalmen-
te: hortensia, crisantemo, 
clavel, rosas, gypsophila, 
astromelia, orquídea, entre 
otros.

El Ministerio de De-
sarrollo Agrario y 
Riego aprobó de-

clarar el segundo viernes 
del mes de noviembre de 
cada año como el “Día 
Nacional de las Flores.

La decisión se sustenta 
en que el Perú registra más 
de 60 especies de flores 
en producción, siendo la 
floricultura una actividad 
en crecimiento, que es 
desarrollada por pequeños 
productores de las regio-
nes de Áncash, Cajamarca, 
Huánuco, Junín y Lima, 
que forma parte de la Agri-
cultura Familiar.

Además, la misma ac-
tividad es generadora de 
puestos de trabajo por 
hectárea y que el 50% por 
ciento de productores 
corresponde al género 
femenino.

También la floricultu-
ra es una alternativa que 
genera desarrollo econó-
mico y social a nivel na-
cional, especialmente en la 
sierra, donde la diversidad 

medio ambiente y mejora 
la producción de la planta 
del cacao, generando un 
producto de alta calidad y 
competente en los merca-
dos internacionales.

Laura Mantilla, jefa 
zonal Devida Pucallpa, 
señaló que, los biofertili-
zantes sirven para recupe-
rar los suelos degradados, 
contrarrestar las plagas y 
enfermedades, y reempla-
zar el uso de fertilizantes 
químicos, mejorando así 
la productividad de cacao.

Cacaoteros elaboran su propio 
abono para mejorar producción

A fin de mejorar e in-
crementar la producción 
del cultivo de cacao 1837 
familias promovidas por 
la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) ela-
boraron 130 mil litros 
de biofertilizantes para 
mejorar la producción del 
cacao en una extensión 
de 5381 hectáreas, que se 
encuentran ubicadas en la 

provincia de Padre Abad 
(Ucayali) y Puerto Inca 
(Huánuco). 

La producción de los 
biofertilizantes se desa-
rrolla con el asesoramien-
to de los especialistas 
ambientales de Devida, 
a través de 86 módulos 
ambientales demostra-
tivos; 46 en la provincia 
de Padre Abad y 41 en la 
provincia de Puerto Inca. 

La técnica consiste en 
la preparación de líquidos 
con residuo de origen 
animal, microorganismos 
y minerales, a través de 
un proceso de fermen-
tación, estos residuos se 
convierten en nutrientes 
que mejoran el desarrollo 
y el rendimiento de los 
cultivos, reemplazando 
así el uso de fertilizantes 
químicos, esto beneficia al 
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Castillo: Seré respetuoso 
de actual Constitución
También señaló que hará una campaña con propuestas y sin ataques 

El candidato presi-
dencial de Perú Li-
bre, Pedro Castillo, 

afirmó que en esta segunda 
vuelta electoral realizará 
una campaña con propues-
tas concretas que necesita 
el país y no estará basada 
en ataques o golpes bajos.

Castillo, a través de un 
video difundido esta no-
che, agradeció también al 
pueblo que le dio su apoyo 
en las urnas con su voto, en 
la última jornada electoral 
llevada a cabo en todo el 
país el pasado domingo 11 
de abril.

“Con este mismo 
temple, con esta misma 
lealtad a mi pueblo con-
duciremos esta segunda 
vuelta en cada uno de los 
pueblos y haremos llegar 
las propuestas que nece-

sita el país. No estamos de 
acuerdo en caminar en una 
campaña con ataques, con 
golpes bajos y por nues-
tra parte no la tendrán”, 
subrayó.

El candidato presiden-
cial manifestó que en el 
actual escenario político 
se deben plantear grandes 
propuestas, en función a 
la gente con más necesi-
dades en todo el territorio 
nacional.

También dio su “pala-
bra de maestro” y afirmó 
que no deben existir más 
pobres, en un país tan rico 
como es el Perú.

“Seremos respetuosos 
de esta Constitución Po-
lítica hasta que el pueblo 
lo decida a través de un 
referéndum, hasta que 
el pueblo emane su vo-

luntad, para que lo que 
venga del pueblo, con 
un gobierno del pueblo, 
trabaje para el pueblo”, 
manifestó el candidato al 
finalizar su mensaje.

En su plan de gobierno 
registrado en la Plataforma 
Electoral del Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE), se 
precisó que la nueva Cons-
titución debería tener un 
enfoque más humanista, 
solidario y nacionalista. 

Cabe mencionar que 
el aspirante por Perú Li-
bre llegó el domingo 18 de 
abril a Lima, y tras arribar 
en el aeropuerto Jorge 
Chávez, se dirigió al dis-
trito de Los Olivos dónde 
se reunió en privado con 
dirigentes de Perú Libre 
y con un grupo reducido 
de simpatizantes.

Próximo congreso tendrá 52
mujeres, cifra más alta de la historia

La presidenta de la 
Comisión de la Mujer del 
Congreso, Carolina Li-
zárraga (PM), consideró 
como un logro histórico 
que el próximo Congreso 
cuente con la cifra más 
alta de mujeres parla-
mentarias de su historia, 
debido a la modificación 
de la ley para garantizar 
la paridad y alternancia 
de género.

Lizárraga indicó que 
al menos 52 mujeres par-
lamentarias alcanzarían 
una curul, según el cóm-

el impulso de la paridad 
y alternancia de género”, 
sostuvo.

Precisó que la elec-
ción de 52 mujeres en un 
Congreso integrado por 
130 congresistas, repre-
senta el 40% de presencia 
femenina, el porcentaje 
más alto alcanzado en 200 
años de vida republicana.

Ese número, refirió, 
responde a la aplicación, 
por primera vez, de la Ley 
31030, que dispone incluir 
a hombres y mujeres in-
tercaladamente en las 

listas para las elecciones 
internas, y optimiza su 
ubicación y visibilidad en 
las listas finales de candi-
datos, lo que repercute en 
mayores opciones para ser 
elegidas.

La norma, recordó la 
presidenta de la Comisión 
de la Mujer y Familia, 
modificó los artículos 104 
y 116 de la Ley Orgánica 
de Elecciones, así como la 
Ley de Partidos Políticos, 
para adelantar la paridad 
y alternancia de género a 
las elecciones de 2021.

Elecciones 2021

puto oficial de la Oficina 
Nacional de Procesos 
Electorales (Onpe).

“Por primera vez en la 
historia del Perú, el Con-
greso tendría 52 curules 
ocupadas por mujeres. 
Es un hito histórico y 
es fruto del conjunto de 
voluntades y cambios 
por los que han luchado 
y conquistado las muje-
res en el que sobresale 

Keiko: Transmitiré las 
propuestas de gobierno
Sobre las encuestas en contra dijo que lo toma con mucha serenidad

La candidata de Fuerza 
Popular, Keiko Fu-
jimori, aseguró que 

pondrá todo de su parte para 
transmitir las propuestas de 
su plan de gobierno de cara 
a la segunda vuelta electoral 
que disputará con el candi-
dato de Perú Libre, Pedro 
Castillo.

En declaraciones a la 
prensa desde Manchay en 
Pachacamac (Lima), Fuji-
mori Higuchi reconoció que 
la campaña electoral para de-
finir al próximo mandatario 
es difícil, pero afirmó que le 
gustan los retos. 

Consultada sobre la úl-
tima encuesta de Ipsos que 
ubica a su oponente con 
mayor intención de voto, la 
candidata de Fuerza Popu-
lar respondió que toma los 
resultados con pragmatismo 

y mucha serenidad, además 
recordó cómo inició la cam-
paña en la primera vuelta. 

"Empezábamos con 3% 
o 4% y muchos analistas 
políticos pensaban que ni 
siquiera íbamos a pasar la 
valla electoral, claro esta 
campaña va a ser difícil, 
pero a mí me gustan los 
retos y y pondré todo de 
mi parte para transmitir 
las propuestas y el plan de 
gobierno. No confrontar al 
señor Pedro Castillo, sino 
las ideas y los planes de 
gobierno", señaló.

En otro momento, pro-
puso impulsar la reactiva-
ción económica del país, 
facilitando la reapertura 
de negocios y empresas, 
pero con orden y protocolos 
de bioseguridad estrictos. 
Indicó, que en un eventual 

gobierno plantea la reaper-
tura de las actividades eco-
nómicas con orden, nuevos 
horarios y aforos estrictos 
que garanticen la seguridad 
sanitaria.

Respecto a la posibili-
dad de convocar a un gabine-
te multipartidario de ganar 
las elecciones, Fujimori no 
descartó convocar a repre-
sentantes de otras agrupa-
ciones políticas; pero tam-
bién expertos para atender 
los problemas más urgentes 
del país.

Fujimori Higuchi infor-
mó también que elevó un 
pedido al juzgado para reto-
mar sus viajes de campaña 
al interior del país. Lamentó 
que no obtiene respuesta, 
por lo cual formuló una in-
vocación al Poder Judicial a 
fin que le otorgue el permiso.
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recursos a todo trapo y les funcionó. Y así pudieron 
rebasar a sus competidores, hasta llegar a este extraño 
resultado de la primera vuelta: el primer lugar lo ocupa 
un radical de “izquierda” (lo entrecomillo porque más 
me parece un populista de derecha por sus posturas 
respecto a derechos, género e impuestos) y lo escolta 
ese trío de fujimoristas que segregan autoritarismo, 
conservadurismo y discursos discriminatorios repletos 
de mentiras.

RAZONES Y SENTIMIENTOS
En cada decisión de voto no hay elementos puramente 
programáticos o racionales. También hay sentimientos 
que se quieren expresar. El voto por Castillo es 
fundamentalmente un voto expresivo del rechazo a una 
política y unas instituciones excluyentes. Y no tanto 
porque sus propuestas fueran las de expropiar todo y 
disolver todo, sino porque en el huelguista y profesor con 
sombrero de Puña sus votantes vieron la mejor expresión 
de su bronca y de sí mismos. El mapa de sus votos lo deja 
clarísimo. Ese voto expresivo es también racional en sus 
términos. Pero no está claro si su beneficiario sabrá qué 
hacer con él ni qué pulsiones lo gobiernan.
En cambio el voto por el tridente autoritario y 
ultraconservador sí que tiene casi pura irracionalidad. 
Es el voto embotado por el miedo de los electores de 
esas partes de Lima y de esa costa que temen perder lo 
mucho, o poco, que obtienen de este orden excluyente 
y discriminador. De los que creen que es verdad que 
Alberto Fujimori es un ejemplo de político, que hay una 
conspiración internacional contra la Virgen María y que 
De Soto es un sabio.

Hace sesenta años el cosmonauta soviético 
Yuri Gagarin se convirtió en el primer 
hombre en volar al espacio, una hazaña que 

sigue enorgulleciendo a los rusos y maravillando al 
resto del mundo, ya que, según pasa el tiempo, se 
descubren nuevos detalles de su increíble odisea.
“Mi padre partió rumbo a lo desconocido con un 50 
% de posibilidades de volver. ¿Qué significa un 50 
%? Que podía tanto regresar como que no”, comenta 
a Efe su hija Yelena, directora de los museos del 
Kremlin.
Desde entonces, el ser humano ha llegado a la Luna 
y ha enviado naves a los últimos rincones de nuestra 
galaxia, pero ningún hito es comparable con el que 
protagonizó un hombre de origen campesino el 12 
de abril de 1961 al dar una vuelta alrededor de la 
Tierra.

UN VIAJE A LO DESCONOCIDO
“¡Poyéjali!” (¡Allá vamos!), dijo Gagarin antes de 
despegar a bordo de la nave “Vostok. El vuelo fue, 
sin duda, un viaje a lo desconocido. Muchas cosas 
podían salir mal. De hecho, hubo en el último 
momento un fallo de hermetismo y hubo que volver 
a colocar los 32 tornillos que sellaban la escotilla de 
la cápsula.
Los documentos soviéticos desclasificados 
demuestran que las autoridades temían que tuviera 
lugar un accidente, que Gagarin muriera o perdiera 
la razón. Incluso, el padre de la cosmonáutica 
soviética, Serguéi Koroliov, le preparó comida para 
tres vueltas a la Tierra, ante la posibilidad de un fallo 
técnico.
"No hay y nunca habrá cien por cien seguridad del 
éxito de un vuelo espacial, especialmente el primero. 
Es difícil decidir a quién enviar a una muerte segura", 
escribió en su diario Nikolái Kamanin, instructor 
jefe de los cosmonáutas soviéticos.
El propio Gagarin, consciente del riesgo que corría, 
escribió una carta a su esposa en la que le daba 
permiso para volver a casarse, aunque también dejó 
plasmado en su testamento: "Creo totalmente en la 
técnica. No debe fallar".
Las instrucciones contemplaban la posibilidad 
de que se catapultara 40 segundos después del 
despegue, aunque los anteriores dos lanzamientos 
de prueba con perros habían sido un éxito.
Ante la posibilidad de que aterrizara en otro país, 

A 60 años de la proeza 
del ruso Yuri Gagarin

decidieron escribirle en el último momento en 
la escafandra, "CCCP", el acrónimo de Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
También se prepararon tres versiones oficiales de lo 
ocurrido, aunque, finalmente, el despacho que lanzó 
la agencia TASS informó del “exitoso regreso del 
hombre del primer vuelo espacial”.
“La valentía de mi padre, eso es lo que despertó 
admiración. Era algo sin precedentes para su tiempo”, 
explica la hija.
Además, según aseguran los historiadores, el vuelo 
no duró 108 minutos, como se creía hasta ahora, sino 
poco más de 106.
Gagarin volvió sano y salvo y la Unión Soviética 
logró una de sus mayores victorias durante la Guerra 
Fría. Estados Unidos le adelantaría en los años 
siguientes en la carrera espacial, pero el Kremlin 
golpeó primero.

RUMIÁ, LA NIÑA QUE VIO A GAGARIN
“Para mí, el cosmos es Gagarin”, dice a Efe Rumiá 
Nurskánova, la primera persona que vio al 
cosmonauta tras su aterrizaje en un campo de la 
región de Sarátov, a casi mil kilómetros de Moscú. 
Rumiá tenía 4 años y medio cuando vio descender la 
nave con dos grandes globos rojos.
“Estaba plantando patatas con mi abuela. Poco 
después de avistar los globos, vimos que entre 

la hierba se nos acercaba alguien. Al principio, 
pensábamos que no era un ser humano”, rememora.
Su abuela comenzó a rezar por miedo. Entonces, 
agrega, "oímos una voz de ultratumba: 'soy de 
los vuestros'”. "Mi abuela le ayudó a quitarse la 
escafandra y vimos que era un hombre sonriente. Le 
ofrecimos un vaso de leche", recuerda.
Para sorpresa de Gagarin, ellas nunca habían oído 
hablar de él, ya que no tenían ni luz ni radio.
"Ni siquiera sabíamos que la URSS había enviado 
un hombre al espacio. Gagarin y mi abuela fueron a 
ver el estado de la nave, pero yo me tuve que quedar, 
ya que la ternera se quería comer las patatas. En ese 
momento, las patatas eran más importantes que 
Gagarin", asegura entre risas.
Tanto ellas como el lugar de aterrizaje se convirtieron 
en celebridades. Curiosamente, Gagarin murió en 
marzo de 1968, dos meses después que su abuela.
Todos los años Rumiá vuelve invitada por las 
autoridades locales, aunque la casa de madera ya 
hace mucho que no existe y en su lugar han erigido 
un parque memorial y un museo, que fue visitado hoy 
por el presidente ruso, Vladímir Putin, y la primera 
mujer que voló al espacio, Valentina Tereshkova 
(1963).
En una demostración de la importancia histórica de 
Gagarin para este país, cerca del 70 % de los rusos se 
conoce de memoria la fecha del histórico vuelo.

Especial

Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en 
viajar al espacio, un acto que simbolizó una nueva 
victoria de la imagen de la Unión Soviética sobre 
Estados Unidos.

El cosmonauta se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio, un acto que simbolizó 
una nueva victoria de la imagen de la Unión Soviética sobre Estados Unido
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E l  m á x i m o  e n t e 
del  fútbol  mundial 
le sigue cerrando las 
vías a los presidentes 
de 12 equipos, quienes 
buscan crear la Super-
liga Europea, a pesar 
de las advertencias de 
la FIFA y de la UEFA.

La Superliga Euro-
pea continúa encon-
trándose con caminos 
bloqueados por parte 
de las autoridades de 
F I F A ,  q u i e n e s  h a n 
confirmado que no de-
jarán que sus árbitros 
a f i l iados  sean par-
te del este certamen 
creado por 12 clubes 
que buscan generar 
competencias parale-
las a las ya existentes 
creadas y supervisa-
das por la UEFA.

E l  m á x i m o  e n t e 
del fútbol mundial es 
consciente de que los 

presidentes de las ins-
tituciones animadas 
en este nuevo torneo 
tienen un poder muy 
alto, por lo que ya han 
advertido que desa-
fi l iarán a todos los 
elementos y jugadores 
que participen en este 
campeonato que ya 
es tendencia, aún sin 
haberse jugado ni un 
solo partido.

Por lo pronto, los 
organizadores de la 
S u p e r l i g a  E u r o p e a 
tendrán que analizar 
algunas posibilidades 
para incluir cuerpos 
arbitrales a su evento, 
teniendo descarta-
das las presencias de 
todos aquellos jue-
ces que cuentan con 
el aval de FIFA para 
poder impartir justi-
cia en los campos de 
fútbol.

El directivo dejó 
claro que la competi-
ción ayudará a que los 
equipos del ‘deporte 
rey’  se salven de la 
grave crisis que han 
vivido en los últimos 
años. “Una vez da di-
nero nosotros somos 
solidarios”,  dijo. La 
Superliga Europea es 
el tema de moda en el 
fútbol del ‘Viejo Con-
tinente’. Doce grandes 
clubes como el Real 
Madrid,  Barcelona, 
Liverpool, entre otros, 
fundarán e l  torneo 
en  agosto  próximo 
p e n s a n d o  e n  r e c u -
perar un importante 
i n g r e s o  e c o n ó m i c o 
que perdieron en los 
últimos años. Ese es 
e l  objet ivo,  salvar-
se de la crisis, según 
explicó el presidente 

de  la  compet ic ión , 
Florentino Pérez.

El también cabe-
za del Santiago Ber-
nabéu, conversó con 
‘ E l  C h i r i n g u i t o ’  y 
dejó claro que lo que 
buscan es “salvar al 
fútbol” que se hunde 
cada vez más en hoyo 
lleno de pérdidas eco-
nómicas que no les 
permite a los clubes 
trabajar con tranqui-
lidad.

Florentino aseguró 
que este es momen-
to  para  que e l  fút-
bol “evolucione”. “El 
fútbol pierde interés 
y baja la audiencia. 
Algo había que hacer. 
El fútbol es global y 
estos 12 equipos y al-
guno más, tienen fans 
en todo el  mundo”, 
explicó.

Los equipos Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, 
Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, 
Liverpool, Manchester City, Manchester 

United, Real Madrid y Tottenham son los miembros 
fundadores de un nuevo torneo: la Superliga.

Así se ha definido la decisión de 12 importantes 
clubes del fútbol europeo de establecer una Superliga 
Europea que se jugará entre semana y que es vista 
por los órganos que regulan este deporte como una 
competición disidente.

A ellos se les sumarán otros tres clubes que serán 
invitados a formar parte de la competición en calidad 
de equipos fundadores.

Guerra de declaraciones y batalla jurídica a la 
vista: la Superliga europea, competición privada 
fundada el lunes por doce grandes clubes para com-
petir con la actual Liga de Campeones, hace temblar 
las estructuras existentes y la UEFA considera que 
ese nuevo torneo “escupe en la cara de los amantes 
del fútbol”.

Florentino Pérez,
presidente de la
Superliga: “Queremos
salvar al fútbol”

FIFA no autorizó a 
árbitros para dirigir 
la Superliga Europea

Nueva respuesta de la 
UEFA tras la creación de 
la Superliga Europea. Este 
lunes, Aleksander Ceferin, 
presidente de la institución, 
cargó contra el certamen 
anunciado por un grupo 
de 12 clubes. Asimismo, 
el directivo advirtió que 

disputar dicho torneo será 
perjudicial para los futbo-
listas a nivel internacional.

“Los jugadores que par-
ticiparán en la Superliga no 
jugarán en el Mundial ni 
en Eurocopa. No podrán 
representar a selecciones 
nacionales”, sostuvo el ti-

tular en una conferencia 
de prensa. Enseguida, el 
alto dirigente lamentó la 
posición de las institucio-
nes poderosas del ‘Viejo 
Continente’.

“Es un proyecto ver-
gonzoso y egoísta, que 
cuenta con el rechazo de 

toda la sociedad. Es un pro-
yecto cínico que va contra 
lo que debería ser el fútbol 
y es una bofetada contra los 
valores del fútbol y contra 
toda la sociedad. Nunca 
permitiremos que se ponga 
en marcha un proyecto así”, 
agregó Ceferin.

UEFA reitera amenaza contra jugadores 
que participen en Superliga

TERREMOTO EN EL FÚTBOL 
EUROPEO POR LA SÚPERLIGA
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El plantel de Palmei-
ras, que este miércoles 
enfrentará a Universitario 
en el estadio Monumental 
por la Copa Libertadores, 
arribó este lunes a Lima. 
El equipo brasileño llegó 
en un vuelo privada pasa-
das las 7:30 de la noche y 
de inmediato se dirigió a 
su hotel de concentración.

Si bien se tenía pla-
nificado que el martes 

entrenen en Videna, no se 
consiguieron los permisos 
para esto, por lo que de no 
solucionarse el problema, 
el equipo de Sao Paulo 
deberá trabajar solo en 
su hotel.

Palmeiras enfrentará 
este miércoles a las 7 de 
la noche a Universitario 
por la primera fecha del 
Grupo A de la Copa Li-
bertadores.

En Alianza Universi-
dad continúan los entre-
namientos de cara a su 
partido con Sport Boys 
que se jugará el sábado 
24. En tienda azulgrana le 
prenden luces a todos sus 
santos para que reaparez-
ca si figura: Jack Duran.

Sucede que el hábil 
volante ya hace fútbol 
después de superar su 
lesión, pero para el co-
mando técnico y el cuerpo 
médico aún no está para 
un partido de 90 minutos. 
La para de estas dos sema-
nas abre las posibilidades 
para que se recupere y 
esté en la lista de convo-
cados para el encuentro 

del fin de semana.
Mientras que en el 

Boys, el portero Patricio 
Álvarez señaló que vienen 
trabajando de la mejor 
manera para tratar de 
tener vallas invictas en las 
próximas jornadas y así 
poder sacar los resultados 
esperados.

El portero sostuvo que 
"nos hemos reencontrado 
tras el día libre que tuvi-
mos, nos reencontramos 
con expectativas para 
el partido del sábado, el 
ambiente que tenemos los 
arqueros es muy bueno, 
siempre marcamos aspec-
tos técnicos para poder 
ayudarnos".

Sport Boys y Alianza 
UDH se alistan

Palmeiras llegó a Lima 
para duelo ante la 'U'

Empezó la cuenta regresiva para el inicio de 
la Liga2 2021. Confirmaron que el torneo de 
Segunda División arrancará el miércoles 19 de 

mayo y la idea inicial es que se realice, en su totalidad, 
en Lima.

La competencia constará de dos fases: Fase Regular 
(Fase 1 y Fase 2, todos contra todos) y Play Offs. El 
campeón ascenderá directamente y jugará la Liga1 
2022. El segundo puesto, por su parte, revalidará con 
el 16° de la Liga1 por un cupo en la Primera División. 

Los detalles respecto a cómo se definirá al campeón 
y subcampeón serán expuestos el día del sorteo del 
fixture, planificado para el 4 de mayo. 

Dentro de las especificaciones de la competencia, a 

las que RPP Noticias tuvo acceso, están la posibilidad 
de usar como máximo cuatro extranjeros por equipo. 
Todos podrán actuar de forma simultánea. 

Copa Bicentenario
Por otro lado, el torneo que enfrenta a los equipos 

de la Liga1 y Liga2 volverá a tener lugar esta tempora-
da. En el año 2019 se llevó a cabo la primera -y, hasta 
ahora, única- edición, que culminó con Atlético Grau 
como campeón.

La idea es que arranque el 9 de junio y cuente con 
un sistema de eliminación directa. Al igual que el úl-
timo registro, en esta ocasión, el equipo que se quede 
con el título clasificará a la Copa Sudamericana del 
próximo año.

Melgar vs. Metro-
politanos se miden hoy 
martes 20 de abril por la 
fecha 1 del grupo D de la 
Copa Sudamericana 2021 
en partido que se lleva-
rá a cabo en el estadio 
Olímpico de Venezuela. 
El partido está progra-
mado para las 5:15 hora 
peruana y una más en 
Venezuela.

Para lograr el triunfo 
en Venezuela, “El Domi-
nó” se encomendará a 
la dupla que forman en 
ataque los argentinos 
Cristian Bordacahar y 
Bernardo Cuesta, cla-
ves en la formación del 
entrenador Néstor Lo-
renzo.

Asimismo, Melgar 
necesitará de los goles 
del ariete peruano Luis 

Melgar enfrenta a  Metropolitanos 
en el Olímpico de Venezuela

Iberico, quien apunta a la 
titularidad en el Estadio 
Olímpico de Caracas, 
donde se disputará el 
partido desde las 18.15 
horas locales con el boli-

viano Christian Alemán 
como árbitro principal.

Por su parte, el joven 
Metropolitanos, que se 
fundó apenas en 2011 y 
viene de caer 3-2 en el 

arranque de la liga local 
ante el Atlético Venezue-
la, pondrá en la cancha a 
los mismos que le dieron 
el pase a la fase de grupos 
hace unas semanas.

Liga 2 tiene fecha de
inicio: será el 19 de mayo
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Sporting Cristal debuta en la Copa Libertadores 
2021. Su rival será el poderoso Sao Paulo de Bra-
sil, equipo que tiene en sus filas a Dani Alves, 

exdefensa de Barcelona. Los celestes hoy tendrán una 
verdadera prueba de fuego después de comenzar la 
temporada con el pie derecho donde es puntero del 
grupo B con doce unidades.

Sao Paulo también la pasa bien en el torneo pau-
lista. Los brasileños llevan cuatro triunfos consecu-
tivos: ante Sao Caetano, Bragantino, Guaraní y Pal-
meiras.

El elenco celeste acumuló cinco títulos nacional 
en la última década, pero en todo ese periodo le fue 
imposible superar la ronda de grupos del torneo con-
tinental. Su última en octavos de final fue en la edi-

ción 2004 y ahora, con Roberto Mosquera al frente 
del equipo, esperan romper aquella racha negativa.

La temporada inició de la mejor manera, con un 
pleno de cuatro victorias en igual número de presen-
taciones. La propuesta de este año de Sporting Cris-
tal sostiene su dinámica en el mediocampo y contar 
con mucho gol, a lo que agregó una mayor resistencia 
defensiva. Solo una vez le anotaron.

Su debut en el Grupo E de la Copa Libertadores 
será ante Sao Paulo, club que tiene entre sus filas al 
brasileño Dani Alves. Sus otros rivales serán Racing 
Club de Argentina y Rentistas de Uruguay. Un reto 
súper difícil para los rimenses.

Tras las restricciones sanitarias impuestas por el 
IPD así como el Minsa, finalmente el cuadro de Sao 

Paulo, solo pudo realizar algunos trabajos físicos en 
su hotel de concentración en nuestra capital.

A través de las redes sociales, el club paulista dio 
a conocer que “Debido a las restricciones impuestas 
por las autoridades sanitarias peruanas, el elenco 
realizó un trabajo en el hotel este lunes por la tarde”.

Como se recuerda, el IPD así como el Gobierno 
decidieron autorizar que se juegue en la capital con-
tra equipos brasileños, siempre y cuando cumplan 
con una burbuja sanitaria, es decir, que lleguen, va-
yan al hotel de concentración, disputen el partido y 
luego se marchen del país, sin moverse a ningún otro 
lugar, por lo que el cuadro brasileño tampoco reco-
noció el Estadio Nacional, sede del partido desde las 
7:30 pm.

¡AQUÍ TE QUIERO VER!

u   Sao Paulo de Brasil pone a prueba 
al campeón Sporting Cristal

u   “Celestes” debutan 
en la Copa Libertadores


