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u   Según 
la denuncia, 
funcionarios del 
Gobierno Regional 
de Huánuco que 
habrían tenido 
injerencia en la 
contratación y 
aprobación de 
expediente del 
proyecto vial 
serían parte 
del consorcio 
que elaboró el 
documento.

u   Fiscal, 
procuradora 
y policía 
Anticorrupción 
llegaron ayer 
a las oficinas 
administrativas 
para recabar 
información

ANTICORRUPCIÓN TRAS
PROYECTO ‘CUATRO CARRILES’

OTRA VEZ 
INTERVIENEN 
EL GOREHCO
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PROTESTAN POR VACUNAS
Personal del Serenazgo de Pillco 

Marca llegó a Lima exigiendo 
vacunas contra el Covid-19Pág. 6

BEBÉ MUERE
EN ACCIDENTE

Menor de 6 meses 
viajaba con su 
mamá, hermanita y 
abuelos en trimóvil 
impactado por un 
auto

SENTENCIAN A 
VIOLADOR

Joven es sentenciado a 20 
años de prisión por ultrajar 

a una escolar de 13
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Anticorrupción investiga que hay
detrás del proyecto “cuatro carriles”

Está denuncia también será revisada por la Comisión 
de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la Re-
pública, según Erasmo Fernández, quien, manifestó 
que le pidió a los integrantes de la comisión que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones evalúe 
los estudios realizados por el Consorcio 4 Vías.

19 y 31 de diciembre del 2019, tal como constan en cartas e 
informes que forman parte de la denuncia. En otros deta-
lles, cita que apresuraron el pago del primer entregable. Las 
irregularidades, según el vicegobernador, comprometen 
medio millón de soles.  

Par la procuradora, existen indicios reveladores de 
la existencia de delitos y la acción penal no ha prescrito.

En ese marco, el proceso de recopilación de informa-
ción se dio de manera simultánea en las diversas oficinas de 
la sede central del Gobierno Regional Huánuco, con el fin 
de iniciar las investigaciones por las presuntas irregulari-
dades en la presentación y el pago del primer entregable de 
los estudios realizados por el "Consorcio 4 Vías Huánuco".

Hace algunos días, Fernández Sixto, hizo público el 
cuestionamiento a la aprobación del plan de trabajo del re-
ferid proyecto que se haya dado en un día y la presentación 
del primer entregable en siete días y, lo más sospechoso, 
la evaluación, aprobación y autorización del pago del 
primer entregable en solo cuatro días; este último el 31 de 
diciembre del 2019, pese a que el contrato fue suscrito el 

5 de diciembre del mismo año. 
Además, indicó que los tiempos para la elaboración 

de los estudios no son concordantes técnicamente; ello, 
porque para el primer entregable se requieren abundantes 
estudios, gran parte de ellos tienen que ser especializados 
y de alta ingeniería.

Fernández Sixto, en declaraciones a los medios de 
comunicación manifestó que los estudios tienen que ser 
revisados, porque para él estarían mal elaborados. "Yo sé 
que los colegas que está acá (Gobierno Regional Huánu-
co) no son especialistas en ninguna de esas áreas", dijo, al 
cuestionar la capacidad de los especialistas del gobierno 
regional que aprobaron los estudiantes del proyecto 
“cuatro carriles”. 

Para el vicegobernador es sospechoso que los estudios 
del proyecto hayan sido evaluados y aprobados el 31 de 
diciembre, fecha en la que también se autorizó el pago de 
la compra de las laptops para los docentes, el pago para 
la planta chancadora y el pago para el mantenimiento de 
las carreteras de la región.

Fiscalía, procuraduría y policía especializada intervinieron ayer oficinas del Gobierno 
Regional de Huánuco para recabar información

"Fiscal que investiga ‘Los Intocables de las Obras’ debería apartarse"
(parentesco familiar) de los otros fiscales con los casos 
que investigan, con todos los niveles de gobierno.
Sobre la documentación recabada en el caso de “Los 
Intocables de las Obras”, Beraún señaló que todo ello 
es materia de análisis. "La documentación recabada está 
siendo evaluada por los peritos", expresó. 
Beraún fue consultada por la demora en las investi-
gaciones en este caso, a lo que respondió que "es una 
investigación que ha sido declarada compleja por la 
cantidad de involucrados y por la magnitud que com-
prenden las obras".
De acuerdo a información policial, la presunta orga-
nización criminal estaría integrada por familiares del 
gobernador Juan Alvarado y terceras personas allega-
das a él, como su hijo Juan Alvarado Modesto. Ellos 
se verían beneficiados con la ejecución de obras en la 
región Huánuco.

La permanencia de Yesica Olinda Evangelista Silvestre 
como fiscal que investiga la organización “Los Intoca-
bles de las Obras” es cuestionable, tras conocerse que su 
hermana Yurik Mayu Evangelista Silvestre, es gerente 
general de Multiservicios Silvestre G&G, empresa 
que provee desde el 2019 al Hospital de Contingencia 
Hermilio Valdizán. 
Al respecto, se pronunció la apoderada legal de la 
Procuraduría Pública Regional Anticorrupción de 
Huánuco, Krupskaia Beraún, quien, le recomendó a la 
referida fiscal apartarse del caso.
Beraún señaló que su despacho desconocía del vínculo 
de la hermana de la fiscal con la actual gestión del 
gobierno regional. Para ella, Yessica Evangelista, no 
debería de seguir encabezando la investigación penal, 
pues estaría poniendo en riesgo la investigación y; aún 
más, porque este caso ya tiene cuestionamiento por 

su demora.
En declaraciones a los medios de comunicación, señaló que en 
busca de la transparencia, su despacho revisará los vínculos 

La procuraduría anticorrupción de Huánuco a cargo 
de abogada Krupskaia Beraún Aguirre, junto a la 
representante de la Primera Fiscalía Anticorrup-

ción, Luz Sánchez, ejecutaron ayer una intervención a las 
oficinas de Secretaria General, Planeamiento Presupuesto 
e Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco, con 
el apoyo del personal policial del Departamento Contra la 
Corrupción, para recabar documentación vinculada a los 
estudios completos de ingeniería del denominado proyecto 
de “cuatro carriles”, en el cual, el vicegobernador Erasmo 
Fernández Sixto advirtió presuntas irregularidades.

Beraún Aguirre, quien formuló la denuncia, señala que 
Fernández Sixto dio a conocer que 

funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco que 
habrían tenido participación e injerencia directa en la 
contratación y conformidad de aprobación del expediente 
técnico: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de 
transitabilidad de la vía departamental. Ruta n° HU-114 
trayecto: puente Huancachupa – La Esperanza en los 
distritos de Pillco marca y Amarilis en la provincia de 
Huánuco; que está a cargo del Consorcio 4 Vías Huánuco; 
serían también parte de dicho consorcio y que desde el día 
12 del presente mes, estarían regularizando y sustrayendo 
la documentación del expediente.

Además, que por la premura de la elaboración del 
documento de gestión, ésta tendría una serie de irregu-
laridades no subsanables que funcionarios del Gorehco 
y representantes del consorcio habrían cometido entre el 
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"Fiscal que investiga ‘Los Intocables de las Obras’ debería apartarse"
Perú recibe nuevo lote de 700,000 dosis de vacunas Pfizer

La ministra de Comercio Ex-
terior y Turismo, Claudia Cornejo, 
recibió anoche, en representación 
del gobierno peruano, un nuevo lote 
de 700,000 dosis de vacunas de la 
farmacéutica Pfizer. El cargamento 
arribó al Perú en el vuelo número 743 
de la línea aérea KLM, proveniente 
de Amsterdam (Países Bajos).

La titular del Mincetur destacó 
que el proceso de vacunación que 
ahora alcanza a un grupo de adultos 
mayores entre 70 y 79 años brinda 
un escudo de defensa contra el virus 
del covid-19 a personas vulnerables. 
Además, genera alivio y esperanza a 

muchas familias que durante todo 
este tiempo han protegido a sus 
parientes mayores.

Precisamente, a la fecha el Perú 
ha recibido más de 3.1 millones 
de vacunas de tres laboratorios. 
Este mes llegarán alrededor de 
1´090,000 dosis de AstraZeneca, 
y sumando las de Pfizer, que son 
2´980,000, se tendrán aproximada-
mente 4´070,000 dosis.

La ministra Cornejo afirmó que 
más de sesenta millones de vacunas 
están aseguradas y contratadas por 
el gobierno peruano para este 2021, 
y se siguen negociando con los la-

boratorios para obtener más dosis.
Como se recuerda, desde el 17 de 

noviembre (fecha en que asumió el 
presidente Francisco Sagasti), hasta 
hoy, el país ha suscrito acuerdos 
de suministro con los laboratorios 
Sinopharm (1´500,000 de dosis), 
Pfizer (20´501,910 dosis y recien-
temente por 12´000,690 dosis) y 
AstraZeneca (14´040,000 dosis).

Se suman el acuerdo de com-
promiso con el Covax Facility 
(13´200,000 dosis) suscrito por la 
anterior administración. Todo ello 
asegura el suministro de 61´242,600 
dosis durante este año.

Tras sostener una 
reunión con alcal-
des de Huánuco, 

Leoncio Prado y Ambo y 
coordinar vía telefónica con 
la Dirección General de In-
tervenciones Estratégicas 
en Salud del Ministerio de 
Salud; el director regional 
de Salud, Carlos Segovia 
Maldonado, anunció que 
con la llegada del nuevo 
lote de vacunas priorizarán 
la vacunación a los adultos 
mayores de 60 años, per-
sonal de serenazgo, fiscali-
zadores, limpieza pública 
y bomberos quienes se 
encuentran expuestos a 
contraer el Covid-19 que ya 
cobró la vida de 1988 perso-
nas en esta parte del país. 

El funcionario refirió 

que la vacunación a los 
adultos mayores y servi-
dores públicos de primera 
línea será hasta el 30 de 
junio, fecha en la que se 
estima culminar con el 
proceso de estos sectores 
de la población vulnerable 
y de riesgo.

“En cuanto las vacunas 
estén en el almacén de la 
Demid inmediatamente 
se hará la programación 
para inocular al 100% a 
nuestros adultos mayores 
y trabajadores municipales 
que está en primera línea de 
batalla en toda la región, 
sin dejar de lado también a 
los miembros integrantes 
del cuerpo de bomberos 
voluntarios de Huánuco”, 
expresó Segovia.

En la cita estuvieron los 
alcaldes: José Villavicencio, 
de Huánuco; Miguel Meza, 
de Leoncio Prado y David 
Herrera de Ambo; quie-
nes solicitaron priorizar 
la vacunación contra la 
Covid-19 del personal de 
Serenazgo y de limpieza 
pública que a diario tra-
bajan en primera línea de 
lucha contra la pandemia. 

Villavicencio recordó 
que los serenos y personal 
de limpieza pública traba-
jan desde el primer día de 
la emergencia sanitaria y 
son los más expuestos al 
nuevo coronavirus. “Nos 
piden que ordenemos las 
aglomeraciones, que inter-
vengamos en las reuniones 
sociales; el martes murió 

uno de nuestros compañe-
ros de Serenazgo. Hay pre-
ocupación e incertidumbre 
del personal de Huánuco, 
Amarilis y Pillco Marca”, 
advirtió.

En la Municipalidad 
Provincial de Huá-
nuco son más de 96 
serenos que trabajan 
las 24 horas del día y 
156 obreros del área 
de Limpieza Pública 
que trabajan a diario, 
tan igual como ocurre 
con este personal en 
las otras municipa-
lidades.

Salud anuncia que vacunarán a 
personal de serenazgo y limpieza
Inmunización contra la Covid-19 será antes del 30 de junio

Un grupo de serenos 
de Pillco Marca viajó 
hasta Lima para pedir 
al Ministerio de Salud 
cumplir la resolución 
ministerial n° 345 emiti-
da el 5 de marzo del 2021 
sobre las fases de va-
cunación contra la Co-
vid-19, donde en la fase 
I están considerados 
personal de seguridad, 
serenazgo, brigadista y 
personal de limpieza.

La comitiva integra-
da por el subgerente de 
seguridad ciudadana, 
Feliz Palacios Alvarado, 
llegó hasta el frontis del 
Minsa, donde serenos y 
funcionarios de las mu-

nicipalidades de Lima, 
Callao y Trujillo recla-
maban la inmunización 
del personal que desde 
el inicio de la pandemia 
están en primera línea y 
muchos de ellos termi-
naron hospitalizados.

En comunicación 
telefónica con Tu dia-
rio,  Palacios Alvara-
do, informó que tras la 
reunión con el Minsa 
acordaron que la vacu-
nación al personal de 
serenazgo y limpieza 
será prioridad y a más 
tardar la primera sema-
na de junio comenzarán 
a inmunizar contra el 
Covid-19.

Serenos de Pillco
Marca protestaron
en Lima exigiendo
ser vacunados
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EL LENTELuego de un prolongado suspenso porque no habían 
acuerdos entre los representantes de las dos agrupaciones 
políticas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó 
que tanto Perú Libre que postula a Pedro Castillo como el 
de Fuerza Popular de Keiko Fujimori acordaron realizar dos 
debates previos a las elecciones del 6 de junio. Ya no serán 
cuatro como estaba previsto inicialmente.

El organismo electoral indicó que los detalles de estos 
debates serán coordinados este viernes con ambos partidos 
luego de largas semanas de negociación. El primero será el 
domingo 23 de mayo en Lima y los protagonistas serán los 
equipos técnicos. En tanto, el segundo será con los candi-
datos a la Presidencia y se realizará el 30 en una ciudad del 
interior del país que está por definir.

Ambos encuentros serán presenciales y estará com-
puesto de cinco bloques temáticos: reforma del Estado, 
recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y 
manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional 
y descentralización, y seguridad ciudadana y orden interno.

De esta manera, será la segunda vez que Castillo y Fu-
jimori se ven las caras en un debate presidencial, luego que 
en casi un improvisado encuentro en Chota – Cajamarca 
cruzaron algunos “dardos” y promesas populistas que no 
ayudaron mucho a aclarar la mente de los electores para 
decidir su voto.

Más allá de la liturgia de un proceso electoral y restando 
la cuota de espectáculo inherente a eventos de este tipo, los 
debates son necesarios; porque por lo menos en teoría, debe-
rían permitir al electorado formarse una idea más redonda y 
cabal sobre cuál es la mejor alternativa en el actual momento 
nacional y para los siguientes cinco años.

Segundo round

Ante extremos: ¿Qué hacer?

La fragmentación ganó las elecciones y ahora estamos ante dos extremos, 
pero el 70% del país no voto por ninguno de los dos que compiten en la 
segunda vuelta. Hasta ahora el Perú va apostando por uno, que quiere 

el cambio de la política, esa que hemos vivido estos últimos años, porque no 
se han visto representados por los que estaban en el Congreso, censurando 
ministros con la única razón de obstruir al gobierno. Pero quiere también el 
cambio del modelo económico. Porque según las encuestas (La República 26 
de Abril) quieren el cambio total de modelo el 41% y con reformas el 62%. 
En el otro sector solo quieren cambiar de modelo el 25%. A estas diferencias 
habría que añadirle las diferencias entre lo rural y lo regional frente a Lima. 
Pero además la elección nos deja un Congreso disperso en diez bancadas.

En condiciones normales debería haber gobernabilidad, pero no 
estamos en situaciones normales, estamos en peores condiciones que el 
siglo pasado y que las dos primeras décadas del siglo XXi, con una crisis 
sanitaria que se agrava y que nos trae muerte, dolor, inseguridad, deses-
peranza, niños sin escuelas, perdida de trabajos, y por eso mismo y por 
los confinamientos necesarios, nos acarrea una crisis económica nunca 
vista y una crisis social y política, que venía desde antes pero ahora agra-
vada. En estos momentos lo peor es ver un país dividido entre propuestas 
políticas, que no solo no se acercan sino que se alejan. ¿Cómo se critica, 
con razón, que uno quiere desconocer el Tribunal Constitucional cuando 
la otra está apoyando ahora su nombramiento a escondidas, a manos de 

un Congreso mediocre, antes de que llegue el 28 de Julio?

Dicen que la política es el arte de lo posible. Nos gustaría que desapare-
ciera mañana mismo la corrupción a todos los niveles, pero sabemos que no 
es posible, pero si hay algo que hace que se realice lo posible, es el diálogo, 
los acuerdos, aunque sean mínimos, los consensos para que lleguemos a lo 
que es posible. Ya existen algunas iniciativas de la Sociedad Civil que están 
proponiendo que antes de la segunda vuelta obliguemos a los candidatos a 
sentarse y que lleguen a acuerdos mínimos que van a respetar gane quien 
gane. El primero es sobre la pandemia, cómo hacer para acabar con ella, como 
hacer para que todos se vacunen cuanto antes y cómo hacer para que no falte 
oxigeno ni en el último rincón del país; otro sobre cómo ir levantando la eco-
nomía poco a poco, pero priorizando durante dos años la salud; cómo acabar 
con la corrupción. Y obligar a que se sienten y lleguen a algunos acuerdos 
mínimos. Ya sabemos que no se llega a acuerdos sin renunciar a posturas 
e ideas propias y para eso hay que prepararse y lo primero que habría que 
hacer es no descalificarse mirando al otro candidato/a como su adversario, 
no como su enemigo, porque el que ahora ves como comunista o corrupta 
total, mañana va a ser presidente o presidenta del Perú, y hay que mirar al 
Perú antes, que a lo acertado o no de sus propuestas.

Ojalá lo consigamos. Todos ganaríamos mucho

Paco
Muguiro 
Ibarra s.j.*

*S.J. - noticiasser.pe

TALLERES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo dio inicio a interesantes 
talleres de panadería y pastelería para la generación de competencias laborales a favor 
de madres de familia en condición de vulnerabilidad. La instrucción es desarrollada en 
grupo, desde el pasado 10 de mayo, con la presencia de expertos en estos quehaceres.
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20 años de cárcel por violar a 
su vecina, una escolar de 13
Juzgado penal colegiado emitió sentencia contra joven agricultor

do la agraviada cursaba 
sexto grado de primaria 
y Jorge Francisco cursaba 
el primer año del nivel 
secundario en el mismo 
caserío. A fines de agosto, 
la escolar que pastaba sus 
ovejas a unos 40 minutos 
de su casa fue abordada 

por el ahora sentenciado, 
quien la propuso llevarla 
a su casa para vivir jun-
tos, pero ante la negativa 
fue llevada a la fuerza y 
al llegar a su casa contó 
a su mamá de nombre 
Flora que había robado a 
la menor para convertirla 

en su mujer.
Ante la negativa de su 

mamá de recibirlos en su 
casa, Crisóstomo habría 
amenazado con matarse, 
pero antes dijo que ma-
taría a la menor a quien 
dijo que quería para su 
mujer. La mamá aceptó, 

A nivel de la fiscalía, 
Jorge Crisóstomo 
negó haber violado 
a la escolar de quien 
dijo que era su ena-
morada. A la fecha 
el sentenciado está 
libre.

A nueve años del 
hecho, el Juzga-
do Penal Cole-

giado Supraprovincial 
de Huánuco sentenció a 
20 años de cárcel a Jorge 
Francisco Crisóstomo 
Yalico (27) tras ser ha-
llado culpable del delito 
de violación sexual en 
agravio de su vecina de 
13 años. Asimismo, los 
magistrados ordenaron 
el pago de 3 mil soles de 
reparación civil a favor 
de la agraviada que a la 
fecha es mayor de edad.

Según la imputación 
del Ministerio Público, 
el caso es de agosto del 
2012 y ocurrió en el case-
río de Ichocán, distrito y 
provincia de Ambo cuan-

como pareja, pero ante la 
negativa, la golpeó en el 
rostro para luego desves-
tirla y abusar sexualmen-
te. En los tres meses que 
la menor estuvo viviendo 
en la casa de su vecino 
fue maltratada y violada. 
Algunas veces, las rela-
ciones sexuales eran con-
sentidas, debido que el 
agresor estaba manipu-
lando psicológicamente 
a la menor agraviada.

Cansada de las agre-
siones, la escolar decide 
escapar para luego viajar 
a Lima, donde estuvo 
varios meses, pero ante el 
llamado de su papá tuvo 
que regresar para contar 
la pesadilla que vivió al 
lado de su agresor. 

Los jueces para dictar 
sentencia por unanimi-
dad tomaron en cuenta 
la pericia psicológica 
practica da a la agravia-
da, el cual concluye que 
presenta indicadores de 
inestabilidad emocional, 
evidenciando secuelas 
afectivas como signos 
de ansiedad y tensión 
emocional asociado al 
abuso sexual.

pero pidió hablar con 
los padres de la escolar 
y cuando las autoridades 
del lugar fueron a la casa 
a constatar la denuncia 
encontraron a la menor 
a quien preguntaron si 
estaba ahí por voluntad 
propia o estaba siendo 
obligada. La agraviada, 
quien previamente habría 
sido amenazada por su 
agresor, dijo que quería 
convivir con Jorge Fran-
cisco.

AGRAVIADA . Según 
la entrevista única que 
la menor dio en Cámara 
Gesell y el cual fue valo-
rada por el fiscal Marco 
Antonio Acuña Urquizo 
para iniciar investigación 
preparatoria, es que, a los 
cuatro días de haber sido 
llevada a la fuerza, Crisós-
tomo Yalico la propuso 
tener relaciones sexuales 
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Policía pide ayuda para ubicar a los 20 más buscados de Huánuco 

Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto
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Bebé de 6 meses muere tras 
sufrir aparatoso accidente 
Trimóvil en el que viajaba fue impactado por un automóvil  

por el mismo carril y al 
intentar pasar a otro 
vehículo, el conductor 
hizo una mala manio-
bra para regresar a su 
mismo carril chocando 
violentamente con la 
mototaxi que traslada a 
dos menores y dos adul-
tos. Tras la violenta coli-
sión, el pequeño Wilson 
Ramírez Félix de apenas 
seis meses de nacido que 
viajaba en los brazos de 
su madre identificada 

como Jani Félix López 
(23), cayó al pavimento 
fracturándose el cráneo

Aún con vida fue tras-
ladado al centro de salud 
de Aucayacu, donde los 
médicos no pudieron 
hacer nada para salvar la 
vida del pequeño y a los 
pocos minutos falleció. 
Hasta el establecimiento 
de salud, llegó el fiscal 
Carlos Berrospi Figueroa 
para dirigir la diligen-
cia el levantamiento del 

cuerpecito del bebé para 
luego ser trasladado a la 
morgue.

Entre tanto, el repre-
sentante del Ministerio 
Público dispuso que el 
conductor del automóvil 
que provocó el lamenta-
ble accidente sea deteni-
do para ser investigado 
por la presunta comisión 
del delito contra la vida, 
el cuerpo y la salud en la 
modalidad de homicidio 
culposo.

Al cierre del infor-
me,  Elmira López 
Domínguez (45) fue 
evacuada al hospital 
de Tingo María, donde 
su estado de salud era 
reservado.

A la cárcel por arrebatar 
celular a una transeúnte 

Ecto Edgar Bonilla 
Vega (35) fue trasladado 
al penal de Potracancha 
por disposición de la jueza 
Irma Chamorro Portal del 
Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huánuco 
que declaró fundado el 
requerimiento de prisión 
preventiva por nueve me-
ses por el delito de robo 
en grado de tentativa en 
agravio de Sheyla Espino-
za Cabello (28).

Según la imputación 
del Ministerio Público, el 
10 de mayo del 2021 a las 
3:00 de la tarde cuando 
la transeúnte cruzaba 
por la intersección de los 

Lamentable .  Un 
bebé de apenas 
seis meses de na-

cido murió en el centro 
de salud de Aucayacu 
a donde fue trasladado 
de emergencia junto a 
su madre, hermanita y 
abuelos, tras sufrir un 
aparatoso accidente de 
tránsito en el trimóvil 
que viajaban desde Toca-
che con dirección al case-
río Victoria, en el distrito 
de José Crespo y Castillo. 
La violenta colisión que 
dejó un muerto y cuatro 
heridos, de los cuales uno 
es de gravedad, ocurrió 
anoche en el kilómetro 12 
de la carretera Fernando 
Belaúnde Terry. 

Según diligencias 
preliminares,  el  tri-
móvil conducido por 
Asunción Villanueva 
fue impactado por un 
automóvil que circulaba 

Huánuco reportó 31 
denuncias policiales de 
desapariciones en abril

La Defensoría del Pueblo informó que, en abril, 
472 niñas, adolescentes y adultas mujeres fueron re-
portadas como desaparecidas, lo que representa una 
disminución del 13 % con respecto a marzo, aunque 
en algunas regiones los casos incrementaron. En suma, 
en lo que va del año, ya son 1897 los casos registrados a 
través de notas de alerta en la página web de la Policía 
Nacional del Perú.

Durante abril, 348 menores de edad fueron reporta-
dos como desaparecidos. De esta cifra, 298 eran niñas 
y adolescentes mujeres, es decir, un 87 % del total, lo 
cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el factor de 
género de las víctimas. 

En comparación con marzo, se advierte una dismi-
nución de 13 % en el registro de notas de alerta, aunque 
hay regiones en donde incrementaron: Huánuco, de 16 
a 25; Lambayeque, de 17 a 23; Cusco, de 11 a 15; y Pasco, 
de 3 a 8.

Asimismo, en abril, 174 mujeres adultas fueron 
reportadas como desaparecidas. También se observó 
un incremento de reportes en regiones como Piura, de 
4 a 11; Puno, de 11 a 14; La Libertad, de 4 a 7; Huánuco, 
de 3 a 6; Amazonas, de 2 a 4; Ucayali, de 0 a 4.

Gerente municipal 
muere víctima del 
Covid-19

Luego de varias semanas de luchar por su vida en 
una cama del hospital EsSalud, ayer, falleció el gerente 
municipal del distrito de San Pablo de Pillao, Hugo 
Kuening Rubina Martín. 

A través de un comunicado que firma el alcalde 
Julián Lino Álvarez, lamenta la muerte del funcio-
nario y envía condolencias a la familia. Hasta ayer, la 
Dirección Regional de Salud reportó la muerte de 1988 
personas en el departamento de Huánuco.

jirones Crespo Castillo y 
Huallayco hablando por 
celular, fue interceptada 
por el ahora investiga-
do, quien la cubrió su 

boca y nariz con la mano 
izquierda y con la otra 
mano pretendió arrebatar 
su equipo móvil, pero la 
joven puso resistencia 

y producto del forcejeo 
cayó al piso, donde el 
presunto ladrón la pateó 
en la cabeza y piernas con 
la finalidad que suelte el 
celular.

Ante los gritos de au-
xilio otros transeúntes 
acuden ayudar a She-
yla, logrando arrestar a 
Ecto Edgar Bonilla, quien 
luego fue entregado a 
la policía. Luego de las 
diligencias preliminares 
y basados en el reconoci-
miento médico, la fiscalía 
a cargo del caso presentó 
el pedido de prisión pre-
ventiva el cual fue acep-
tada por la jueza.
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Alcalde se reúne con vecinos para sociabilizar las mejoras

Los parques Cartagena y
Tabaco serán rehabilitados

Con tal motivo, el edil 
se constituyó al Parque Hé-
roes Huanuqueños donde 
se reunió con el presidente 
de la junta vecinal, Pedro 
Torres Mayta. Juntos ins-
peccionaron el lugar para 
consolidar las propuestas 
de mejoras. El alcalde ofre-
ció intervenir la losa depor-

tiva de voleibol y fulbito, 
colocar techos, mejorar la 
iluminación, las bancas, 
rutas de acceso y ampliar 
las áreas verdes.

Pedro Torres Mayta 
dijo que están socializando 
con sus vecinos para las 
mejoras que realizarán en 
el parque. Pidió que no se 

veró el superintendente 
adjunto de AFP de la SBS, 
Elío Sánchez.

De esta manera, los 
afiliados que opten por 
disponer de sus ahorros 
jubilatorios hasta cuatro 
UIT podrán hacerlo este 

mes, manifestó.
Cabe destacar que la 

Ley 31192 dispuso que la 
SBS determinará el proce-
dimiento operativo para 
el cumplimiento de la nor-
mativa en un plazo que no 
excederá los 15 días.

SBS publicará el 19 de mayo 
reglas para retirar S/ 17,600

La Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) publicará el 19 de 
mayo el procedimiento 
operativo que permitirá 
a los afiliados del Siste-
ma Privado de Pensiones 
(SPP) el retiro de hasta 
17,600 soles o cuatro uni-
dades impositivas tribu-
tarias (UIT) de los fondos 
pensionarios, dispuesto 
por Ley 31192.

 “La SBS siempre ha 
publicado los procedi-
mientos operativos para 
efectivizar los retiros de 
los ahorros previsiona-
les antes de los plazos 
máximos previstos por 
las normativas corres-
pondientes y esta vez, 
también será igual”, ase-

El alcalde de Huá-
nuco, José Villa-
vicencio Guardia, 

anunció la intervención del 
parque Cartagena y par-
que Héroes Huanuqueños 
(Parque Tabaco) donde 
mejorarán su infraestruc-
tura y ornato para que en 
tiempo de normalidad sea 
un espacio de esparcimien-
to familiar y sirva para la 
práctica del deporte de 
cientos de niños, jóvenes 
y adultos.

construya una cancha sin-
tética porque eso generaría 
un costo y pretenden que 
los ambientes sean abiertos 
al público. 

La Municipalidad de 
Huánuco intervendrá tam-
bién en la rehabilitación 
de las calles más dañadas 
en torno al Parque Héroes 
Huanuqueños. Para el caso 
elaboran los expedientes 
para el cambio de las pistas 
con cemento rígido para los 
jirones Leoncio Prado cua-
dras 15 y 16, Pedro Puelles 
cuadra 1, Progreso cuadra 1 y 
Prolongación Pedro Puelles.  

De igual modo, Villa-
vicencio informó que so-
cializan con los vecinos 
del parque Cartagena para 
acordar qué trabajos reali-
zará la Municipalidad de 
Huánuco. La gerencia de 
Desarrollo Local recibirá 
las propuestas y elaborará 
el informe técnico.

El miércoles, en Huá-
nuco, al igual que en otras 
partes del país hubo la 
marcha de los maestros 
que respaldan la candida-
tura de Pedro Castillo. En 
dicha actividad, participó 
la dirigente sindical Elena 
Ramos, quien denunció 
haber sido detenida de 
manera injusta cuando 
participaba de la manifes-
tación; actividad que no 
estaba autorizada.

Según Ramos, fue in-
tervenida de manera in-
necesaria. La también do-
cente, mostró su malestar 
y dijo que fue un exceso 
de parte del comisario de 
Huánuco.

De acuerdo a la de-
nuncia policial, fue inter-
venida por la policía junto 
a otra persona más, por 
invadir las calles, obstacu-

lizar el tránsito y atentar 
contra la salud pública en 
la actual coyuntura por la 
pandemia del Covid-19. 
Está prohibido el desarro-
llo de actividades que con-
lleven a la aglomeración y 
a poner en riesgos la salud 
de las personas

En su afán de de-
mostrar que marchó de 
manera pacífica, Elena 
Ramos, confirmó que, se 
presentará hoy ante la 
Sexta Fiscalía de Huánuco 
para emitir sus descargos 
a la denuncia. En otro 
momento, aseguró que 
si cumplió con los pro-
tocolos.

Tarazona González, 
abogado de Elena Ramos, 
manifestó que esperarán la 
investigación preliminar. 
En caso detectan abuso, 
formulará una denuncia.

Dirigente sostiene que fue 
detenida injustamente 
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cuación de áreas verdes y 
jardines. 

En el acto inaugural, 
Alvarado Cornelio, señaló 
que la formación de los 
niños no solo depende de 
una nueva infraestructu-
ra, sino también del arduo 
trabajo de los docentes. 
“Un pueblo educado es 
un pueblo con objetivos 
de desarrollo, no tenemos 
nada diferente de otras 

regiones por eso debe-
mos seguir trabajando 
para mejorar la calidad 
educativa de Huánuco”, 
enfatizó en su discurso. 

El alcalde provincial 
de Huacaybamba, Jhony 
Alvarado Estrada, resal-
tó la materialización de 
las aulas. “Tenemos que 
trabajar de la mano to-
dos, con el esfuerzo de las 
instituciones públicas y 

privadas e posible lograr 
beneficios para el pueblo; 
para nosotros es un día de 

El  conse jero  por 
Huacaybamba, Anthony 
Valenzuela Hurtado, en-
fatizó que, además, el go-
bierno regional entregó 
maquinarias pesada en 
sesión de uso, así como 
logró la construcción del 
local escolar de Umbe, 
entre otros.

Poblado de Primavera luce 
nueva infraestructura escolar
Gobierno Regional de Huánuco invirtió S/2’938,291 en la obra

En reunión con el director regional de Salud, 
Carlos Segovia Maldonado; el alcalde provincial de 
Leoncio Prado, Miguel Meza Malpartida, solicitó 
que de una vez por todas se apertura la atención en 
la nueva infraestructura hospitalaria, debido a que en 
el local de contingencia el personal de salud afronta 
una serie de inconvenientes y falencias.

“No es posible que la atención primaria de la salud 
en la ciudad de Tingo María se esté brindando en un 
nosocomio ubicado en la zona de Mapresa-Naranjillo, 
que deja mucho que desear por el pésimo estado de 
su infraestructura, donde los profesionales de la salud 
hacen malabares para servir y atender a los pacientes 
que diariamente asisten por diversos males”, manifes-
tó el burgomaestre.

En la reunión realizada en la sede de la Dirección 
Regional de Salud, Meza Malpartida reiteró a Segovia 
Maldonado, que la apertura sea cuanto antes, para 
que los pacientes den la ciudad de Tingo María y 
demás que integra la provincia puedan ser atendidos 
en condiciones dignas.

Alcalde de Leoncio Prado 
pide apertura de nuevo 
hospital de Tingo María

Con la presencia del 
mandatario Juan 
Alvarado Corne-

lio, el Gobierno Regional 
Huánuco inauguró ayer 
la infraestructura de la 
Institución Educativa 
Primaria n.° 33331 en la 
localidad de Primavera, 
distrito y provincia de 
Huacaybamba.

La obra fue ejecutada 
con una inversión de S/ 
2’938,291.90 que incluye 
la construcción de am-
bientes administrativos 
y pedagógicos, dirección, 
servicios higiénicos para 
administrativos, servicios 
higiénicos para discapaci-
tados, depósito de limpie-
za, cocina despensa y sala 
de usos múltiples. Ade-
más, fue implementada y 
equipada en su totalidad.

Las obras exteriores 
están compuestas por 
el patio de honor, losa 
multideportiva, veredas, 
rampas interiores y exte-
riores, cerco perimétrico, 
portada de ingreso, ade-
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La pensión educativa no debe vincularse a costos del servicio presencial

Aprueban ley que regula las 
pensiones en colegios privados

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley que promueve el uso de la bicicleta como 
un medio de transporte sostenible. En ese sentido, se 
modificó la Ley 30936 que promueve y regula el uso de la 
bicicleta como medio de transporte sostenible y se cambió 
el Texto Único Ordenado de la Ley 29090 de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Ahora, el texto sustitutorio incorpora el numeral 2.3), 
que establece "el uso de la bicicleta como un medio de 
transporte sostenido para atender el transporte urbano 
en los casos que se vea restringido por desastres naturales, 
emergencias sanitarias, crisis nacionales, crisis sociales 
o pandemias que generen la declaratoria del estado de 
emergencia". El presidente de la Comisión de Transporte 
y Comunicaciones, Luis Simeón Hurtado, señaló que la 
modificación de la ley contribuirá a que el uso de la bicicleta 
se entienda como transporte público complementario al 
servicio masivo. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los go-
biernos regionales y locales deberán adecuar su normativa a 
las disposiciones señaladas, en los próximos 60 días hábiles.

Mediante ley fomentan 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte

bles; los servicios básicos 
de internet, agua, luz y te-
lefonía; gastos en materiales 
para uso de docentes en 
la modalidad presencial; 
transporte escolar, activi-
dades extracurriculares, ta-
lleres, alimentación y afines.

Además de las franqui-
cias, licencias y convenios 
que se celebran entre enti-
dades vinculadas; mante-
nimiento de los inmuebles, 
equipamiento e infraestruc-
tura; publicidad y merchan-

dising; seguros de los bienes 
e inmuebles; alquiler de 
inmuebles Y OTROS.

Asimismo, las institu-
ciones educativas privadas 
no podrán trasladar a las 
pensiones, bajo ningún mo-
tivo, conceptos como: cos-
tos de beneficios económi-
cos y financieros otorgados 
a las familias, de servicios 
que se duplican o se simu-
lan; aumento de las pensio-
nes por concepto de retiro 
de alumnos; incorporación 

a las pensiones por morosi-
dad y provisión de incobra-
bles o creación de reserva 
para el incumplimiento de 
pagos de pensiones futuras.

Tampoco por incre-
mento de personal en la 
modalidad formativa, do-
cente o administrativa, el 
pago de impuestos predia-
les y arbitrios y cualquier 
otro concepto que no se 
encuentre estrictamente 
vinculado con la educación 
no presencial.

Con 84 votos a favor 
y 24 abstenciones, 
el Pleno del Con-

greso aprobó el proyecto 
que establece medidas para 
asegurar la continuidad de 
los estudios en las institu-
ciones educativas públicas 
y privadas en educación bá-
sica y superior, en situación 
de emergencia, catástrofe o 
de grave circunstancia que 
afecte la vida de la nación, 
como el actual momento.

Entre los puntos prin-
cipales de la norma, se bus-
ca regular los precios de las 
pensiones en los colegios 
privados, estableciendo 
los criterios que no deben 
tomarse en cuenta para cal-
cular la pensión educativa, 
debido a que el servicio se 
da en forma no presencial.

La norma indica que 
tal servicio no deberá tener 
incidencia en el costo de la 
pensión la depreciación de 
bienes muebles e inmue-
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Siete atractivos listos para 
recibir turistas en Tingo María
Son destinos seguros que recibieron el sello internacional Safe Travel’s

El funcionario dijo que 
cuentan con las caracterís-
ticas ideales de los atrac-
tivos naturales para evitar 
la Covid-19, mediante un 
esfuerzo con la empresa 
privada de hoteles y res-
taurantes lograron imple-
mentar los protocolos que 
otorgan mayor confianza a 
los turistas.

"Es un destino seguro, 
que se preocupa no sola-
mente por obtener recur-
sos económicos, sino por 
el bienestar de las personas 
que nos visitan, muchos 
han estado hacinados. Yo 
creo que Tingo María es 
algo ideal y que va a poder 
apoyar a la población a salir 
de ese estrés debido a esta 

pandemia porque tenemos 
recursos turísticos ideales", 
manifestó García Chávez.

En esta provincia, la 
actividad turística dismi-
nuyó en 80% en el Parque 
Nacional de Tingo María, 
que solo recibió el 20% de 
visitantes el 2020 a diferen-
cia del 2019 que recibió 120 
mil turistas.

Son siete los atracti-
vos turísticos de la 
provincia de Leoncio 

Prado que están listos para 
recibir a los turistas na-
cionales e internacionales 
con todos los protocolos 
de bioseguridad a fin de 
evitar los contagios del 
Covid-19. Estos lugares 
están certificados con el 
sello Internacional Safe 
Travel’s entregado recien-
temente por el Ministerio 
de Comercio Exterior y 
Turismo.

El subgerente de Tu-
rismo de la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Pra-
do, Becker Garcia  Chávez, 
detalló que se trata de: el 
Mirador San Francisco, 
Catarata Santa Carmen, 
Mirador Jacintillo, Cueva 
de Las Lechuzas, Catara-
ta Gloria Pata, Balneario 
Agua Sulfurosa y Laguna 
Los Milagros, todos cerca-
nos a la Ciudad de la Bella 
Durmiente.

con un sistema de alta 
densidad incrementaría a 
3300 plantas por hectárea, 
obteniendo un incremento 
en la producción a 40 tone-
ladas en promedio.

Los caseríos benefi-
ciados son: Papayal, Santa 
Rosa de Castilla, Huan-
gana Pampa, La Curva, 
Merced de Locro, Nue-
va Altura, Venado Pam-
pa, Capitán Soto Mejía, 
Manco Cápac, La Florida, 
Huayna Cápac, Picuruya-
cu, Monterrico, Moyano y 
Pachacútec.

Buscan triplicar producción
de plátano en Castillo Grande

La Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) invir-
tió S/ 2’ 449, 095.25 para 
ejecutar el proyecto de 
mejoramiento de la cadena 
productiva de plátano y 
banano, con un novedoso 
sistema de producción en 
alta densidad, en el distrito 
de Castillo Grande, provin-

cia de Leoncio Prado. 
En enero, la Municipa-

lidad Distrital de Castillo 
Grande, encargada de la 
actividad, inició los traba-
jos en 15 caseríos. El super-
visor del proyecto, Javier 
Fabian Vilca, manifestó 
que el objetivo es atender 
a 327 familias d con asis-
tencia técnica e instalación 

-por beneficiario- de media 
hectárea de nuevas planta-
ciones de plátano y banano.

La innovación es un 
trabajo en alta densidad, 
con el que se busca triplicar 
la producción por hectárea 
al año. Actualmente produ-
cen entre 11 a 12 toneladas 
con una densidad de 1100 
plantas por hectárea, pero 
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falsa declaración. 
Por dichas acusacio-

nes, subrayó, se ha solici-
tado que se le imponga 30 
años y diez meses de pena 
privativa de la libertad, así 
como la medida cautelar 
de impedimento de salida 
del país.

Además, precisó que 
Fujimori tiene la obliga-
ción de no ausentarse de 
la ciudad de su domicilio 
ni variar el mismo sin la 
autorización por escrito de 

la autoridades judiciales.
Dicha obligación, aña-

de el documento, se dio en 
el contexto de que la hoy 
candidata estaba siendo 
investigada, pero al haber-
se formulado acusación la 
Fiscalía llegó a la convic-
ción completa de que es 
responsable de los delitos 
antes mencionados.

En la solicitud se re-
cuerda que si bien ante-
riormente la candidata 
ha sido autorizada para 

desplazamientos dentro 
del territorio nacional, 
el pedido para salir del 
país es distinto. Además, 
refiere, se desconoce si 
entre los participantes 
de la actividad en la que 
participaría Fujimori se 
encuentran coacusados 
o testigos. Por todo ello, 
consideran que hay ries-
gos. 

Sobre el particular, 
Keiko Fujimori, dijo que 
en su caso no hay peligro 

de fuga. Refirió que en 
dicho foro expresará sus 
convicciones democrá-
ticas y de defensa de la 
libertad, y señaló llamarle 
la atención que el fiscal 
no se haya pronunciando 
antes, cuando se evaluaba 
su movilización dentro 
del país. "La palabra final 
la tiene el juez. En mi caso 
no hay peligro de fuga y 
esperaré con prudencia 
lo que el juez Zúñiga de-
cida", manifestó.

La abogada de Keiko 
Fujimori, Giulliana 
Loza, dijo que no hay 
motivos para que el 
juez rechace el pedido 
de salida del país de 
su defendida, a fin de 
que pueda asistir a un 
foro en Ecuador, por 
invitación de Mario 
Vargas Llosa.

Fiscal Pérez solicita denegar 
salida del país a Keiko Fujimori
Candidata refiere que en su caso no hay ningún peligro de fuga

Acción Popular aún no definen posición

El presidente de Acción Popular (AP) Mesías Guevara, propuso a 
su organización política dejar en libertad a la militancia y no respaldar a 
ninguna de las dos candidaturas en segunda vuelta. Sin embargo, anun-
ció que este sábado se reunirán los dirigentes para definir la posición.

“Conociendo la realidad nacional, cualquiera que gane, entraremos 
a un gobierno altamente convulsionado, confrontacional, por eso he 
propuesto dejar en libertad a la militancia”, indicó.

Consideró que, para salir de la crisis política, sanitaria y económica 
se requiere de consenso y concertación, por lo que propuso activar las 
reuniones del Acuerdo Nacional.

La candidata a la presi-
dencia por Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, anunció 
que se reunirá hoy con 
representantes del Partido 
Popular Cristiano, a fin 
que exponga sus plantea-
mientos.

En la cita participará el 
excandidato presidencial 
de esta agrupación, Al-
berto Beingolea, así como 
la secretaria general pe-
pecista Marisol Pérez, el 
vicepresidente de dicho 
partido, José Risi, y la ex-
postulante a la vicepresi-
dencia, Lucía Ledesma.

Por el lado de Fujimori, 
también estarán presentes 
los demás integrantes de 
su plancha presidencial, 
Patricia Juárez y Luis Ga-
larreta, de acuerdo a lo 
informado desde el mismo 
Partido Popular Cristiano, 
a través de un comunicado.

“El objetivo de esta 
reunión es conocer por 
parte de la candidata, sus 
propuestas y planes de 
gobierno”, se indica en el 
pronunciamiento.

Recibirá 
respaldo 
del PPC

Castillo firma acuerdo con el Frente Amplio

de lucha, paisano Marco Arna, 
todo se puede hacer con salud, 
primero recuperemos la salud 
del pueblo peruano, vamos a 
seguir adelante”, declaró, tras 
el encuentro.

Arana, en tanto, explicó 

El candidato de Perú Libre, 
Pedro Castillo Terrones, sus-
cribió un acuerdo político con 
el Frente Amplio que, incluye, 
entre otros puntos, una nueva 
Constitución, reactivación de 
la economía, concluir con la 
vacunación y la lucha contra la 
corrupción “caiga quien caiga”.

Castillo acudió este me-
diodía a la vivienda del ex-
candidato presidencial del 
Frente Amplio, Marco Arna, 
quien superó la enfermedad de 
la covid-19, luego de haberse 
infectado durante la campaña 
en primera vuelta.

“Agradecer primeramente 
a Dios por su pronta recupera-
ción compatriota, compañero 

El fiscal del equipo 
especial Lava Jato, 
José Domingo Pé-

rez, solicitó al Poder Ju-
dicial denegar el pedido 
de la candidata Keiko 
Fujimori para que salga 
del país, tras una invita-
ción del escritor Mario 
Vargas Llosa a fin de que 
asista a un foro en Quito, 
Ecuador.

En su solicitud, el fis-
cal recordó que Fujimori 
Higuchi se encuentra 
acusada, desde el 11 de 
marzo pasado, por la 
presunta comisión de 
delitos de crimen orga-
nizado, lavado de activos, 
obstrucción a la justicia y 

que el acuerdo político estable-
ce la necesidad de no traicionar 
la confianza del pueblo para una 
nueva Constitución, con justi-
cia social, respeto a los pueblos 
indígenas, y al medio ambiente.

“La salud y educación hay 
que convertirla en derecho 
fundamental, para eso es im-
portante mejorar la gestión 
pública, que se termine con la 
vacunación, que se reactive la 
salud primaria y se respete el 
derecho de los más pobres”, 
afirmó.

Otros puntos del acuerdo, 
es la reactivación económica 
y la generación del empleo, el 
apoyo al agro y la lucha contra 
la corrupción.
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El legendario Eliseo
Talancha Berrospi

Por: Fortunato Rodríguez y Masgo*

es ahí, famosos artistas del medio como el Picaflor de los 
Andes, la famosa Flor Pucarina, el Cazador Huanca y Flor 
de la Oroya, lo solicitaban como su acompañante musical. 

Además, integró las orquestas de: “Los Pacharacos”, 
“Los Mayorales” y “Los Tarumas de Tarma” de los hermanos 
Anglas. Asimismo, compartió escenarios con los grandes del 
folklore nacional como fueron Julio Rosales, Moisés Anglas, 
Pablo Pastor Díaz, Emilio Alanya y otros artistas. 

En la cúspide de la fama el maestro Eliseo, no podía 
olvidar a su Huánuco querido; por lo que, fundo la orques-
ta folklórica “Los Leones de Huánuco” para interpretar el 
sentimiento de su tierra, ganando espacio y consideración 
dentro del ambiente musical limeño de aquel entonces, que 
era sumamente intenso y mezquino. 

Ganó el concurso nacional de música folklórica del 
Perú, otorgándole un trofeo tamaño de un metro y medio; 
la misma, por indicación expresa de él, fue donada en acto 
público a la Municipalidad Provincial de Huánuco, bajo la 
gestión de la alcaldesa Luisa Cuculiza, porque el premio 
era del pueblo huanuqueño y de la música interpretada 
con mucho sentimiento.  Viajó por el extranjero represen-
tando al país en el concurso folclórico latinoamericano en 
Maracaibo, Venezuela con el empresario Manuel Rivera, 
realizó diversas una giras por el Perú, Bolivia y Argentina, 
dejando impresionados a los argentinos por sus malabares 
y cualidades interpretativas con el saxofón. 

Como compositor tuvo creaciones que alcanzaron éxito 
nacional como el huaylash “Sale caliente”, “Soltero huam-
bra”; huayno “Se murió el airampito”, “Anasquisqueña”, 

lamentablemente se apropiaron, modificando su nombre 
por el de “Tankayllo”, convirtiéndose en un éxito musical. 

Retornó a Huánuco en 1979, para continuar con su 
actividad artística, llegando a introducir en las orquestas 
folclóricas la batería en vez del arpa, con la finalidad de dar 
vida al huayno, alegría y ritmo. Además, se amplió el reper-
torio con música criolla y tropical, siendo aceptado por la 
población huanuqueña, para amenizar las fiestas populares 
como familiares. 

También se dedicó como maestro de educación artística 
en diversos colegios de la ciudad. Integró la banda de músi-
cos “Los Pillco Mozos” de Nicolás Miller, “Los Caballeros 
del León de Huánuco” de Lucho Gamarra y los “Hermanos 
Rivera”, la orquesta folklórica “Los Pillkos de Huánuco”, 
“Selección Juventud Huanuqueña” con Nemesio Ñaupa 
y “Los Mensajeros de Vichaycoto” con Nicolás Timoteo; 
logrando grabar una serie de composiciones de su autoría, 
entre ellos el vals “Soy Huanuqueño”.

En el 2000, después de 20 años, regresó a Lima, para 
continuar con la música, luego formó la orquesta típica 
“Los Magistrales del Perú” que acompañó musicalmente al 
gran Eusebio Chato Grados, nuevamente aporto a la música 
peruana una nueva fusión al huayno ejecutado por el saxo 
con arpa, bajo este marco musical realizó grabaciones con 
las artistas Doris Rosel y Sonia Morales.

En circunstancias que se prepara a grabar una produc-
ción musical con repertorio de música huanuqueña, falleció 
en octubre del año 2015 en la ciudad de Lima.

*Periodista, economista y abogado

Eliseo Talancha Berrospi fue saxofonista de música 
popular y tradicional que ha trascendido en los esce-
narios del ámbito nacional e internacional, llevando el 

nombre de Huánuco por diferentes lugares, dejando para la 
memoria imperecedera su nombre y su obra, más allá de la 
expresión física, deja el sublime y permanente mensaje en el 
espíritu, porque quienes como él tienen una vida intensa y 
creativa, ligada a los sentimientos e inquietudes del pueblo, 
dejo huella profunda de su caminar y en ella trasciende su 
propia existencia. 

Hijo predilecto de su tierra natal Huacar y su querido 
Ambo, donde en cada jarana siempre se recuerda con mucha 
nostalgia y alegría el sonido inconfundible de su saxo, en 
las interpretaciones musicales que relataba artísticamente 
la realidad de su terruño Huacar, que amaba intensamente. 

Nacido en medio de la naturaleza, bajo un cielo azul, 
donde el olor exquisito de la madre tierra aroma el ambiente, 
el Chihuaco entona una sinfonía celestial que se cobija en el 
interior del alma y el corazón por siempre, allá en Huischca, 
distrito de Huacar, provincia de Ambo, con la bendición del 
“Taita” San Miguel Arcángel vino al mundo el 14 de junio 
de 1939, para la alegría de su papá Luis y su mamá Liberata. 

La vida le propina el primer golpe, cuando muere su 
mamita Liberata, quedando huérfano desde su niñez; aun 
así, el destino le tenía reservado una misión que cumplir, fue 
a los diez años acogido por su tío materno Amador Zevallos 
en su casa del barrio Progreso de Ambo, donde termina su 
educación primaria al lado de su hermano mayor Cipriano 
quien ya dominaba el arpa hasta sacar “chispa” y hacia 
“cantar” al violín, es ahí, que se enamora de la música y co-
mienza a tener encuentros con los instrumentos musicales 
y despierta su alma musical. 

De niño es trasladado a la capital Lima, para continuar 
sus estudios secundarios en los colegios Pedro Labarthe 
y Alfonso Ugarte donde fue seleccionado para integrar la 
banda musical, por su destreza con el saxofón, esto afianzó 
su carrera musical, luego llegando a ser considerado como 
uno de los grandes músicos del Perú con sentimiento an-
dino, que llevaba en sus venas las costumbres y vivencias 
del provinciano. 

Ya definida su vocación, empezó intensamente la 
práctica del saxofón, estudió en el Instituto Musical Bach, 
teniendo como instructor a grandes maestros musicales 
como Mario Valentino, Emilio Aquino y Enrique Lynch, 
quienes lo forman al joven Eliseo con conocimientos de 
ética y solidez en el ejercicio musical, desde ahí empieza 
brillar en la Capital, participando como músico profesional 
en los grandes y temidos coliseos limeños, también en la 
tradicional Pampa de Amancaes, donde demuestra sus 
dotes en el dominio del saxofón y logra de inmediato ser 
considerado por la prensa especializada como uno de los 
mejores saxofonistas del centro del Perú.

Ya a los 17 años, en plena flor de su juventud, hizo 
realidad su sueño artístico de grabar por primera vez en 
la disquera “Smith”, en los recordados discos de carbón, 
continuando con su carrera y gracias a su profesionalismo 
fue designado como director artístico de la sala de graba-
ciones de discos Virrey, por ser uno de los grandes músicos 
del Perú, hasta donde llegaban sus paisanos huanuqueños 
para hacer sus grabaciones musicales, a quienes les atendía 
desinteresadamente. 

Ya en la vitrina musical, el joven músico Eliseo Talancha 
fue ovacionado por su exquisitez en el dominio del saxofón; 
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Con triplete de Agustín Álvarez (5′ , 14′ y 69′) y Agustín 
Canobbio (53′), el aurinegro quedó a un punto de clasificar a la 
siguiente instancia de la Sudamericana. Corinthians se despidió 
este jueves de la Copa Sudamericana 2021 tras sufrir una humi-
llante caída 4-0 en Montevideo frente Peñarol , líder invicto del 
Grupo E que quedó a las puertas de la clasificación a octavos. 

Una tripleta de Agustín Álvarez Martínez (5, 14, 69) y un 
tanto Agustín Canobbio (53) definieron el contundente triunfo 
aurinegro en el estadio Campeón del Siglo de la capital uruguaya.

Al equipo charrúa, que exhibe puntaje perfecto (12) y una 
impresionante cosecha de 14 goles en cuatro partidos con un solo 
tanto en contra, le bastará con empatar uno de los dos encuentros 
que le restan para clasificar a octavos.

Peñarol es escoltado por el equipo guaraní, que este jueves 
superó al peruano Sport Huancayo 2-1 en Asunción y suma 7 
unidades. Corinthians, que acumula 4, y el club incaico, que aún 
no ha logrado sumar, ya no tienen posibilidades de pasar de fase.

El cuadro árabe tomó la decisión de ampliar el vínculo del 
futbolista peruano luego de sus buenas actuaciones en los últi-
mos encuentros. Lleva 5 goles esta temporada.

Christian Cueva llegó al Al Fateh en enero de este 2021 
acompañado por una serie de dudas. El peruano dejó el Yeni 
Matalayaspor de Turquía tras una complicada etapa y aterrizó 
en Arabia Saudita con la esperanza de volver a su mejor versión 
futbolística. Hoy, más de tres meses después, podemos decir 
que lo logró.

El volante ha conseguido ser titular indiscutible en el cuadro 
azul y es decisivo en cada partido, generando que el club tome la 
decisión de ampliar su vínculo. Este lunes se reveló que renovó 
hasta la temporada 2023.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el equipo 
hizo oficial la noticia. Junto a un texto en el que explica que el 
peruano continuará en el plantel tras el término de la temporada, 
publicaron fotografías en las que se le ve firmando el documento 
junto a directivos.

Cueva lleva 12 partidos disputados esta temporada en Al 
Fateh, anotando cinco goles y brindando seis asistencias. Es el 
tercer máximo goleador del plantel por detrás de Bendebka (9) 
y Te Vrede (12).

El atacante peruano logró conectar de cabeza para 
sentenciar el 1-0 de DC United vs. Chicago Fire 
por la jornada 5 del torneo estadounidense. Edison 

Flores quiere volver a ser protagonista en DC United esta 
temporada de la MLS y, en el encuentro ante Chicago Fire, 
lo demostró. El peruano fue el encargado de anotar el 1-0 
en el partido por la jornada 5 del torneo estadounidense 
en el Audi Field de Washington.

A los 6 minutos de juego, la jugada por la izquierda 
generada entre Adrien Perez y Moses Nyeman, terminó 
en un centro a la cabeza del ‘Oreja’, quien conectó con 
potencia y venció al portero Bobby Shuttleworth.

Este es el primer tanto del volante de la Selección Pe-
ruana en lo que va de la temporada de la MLS. Su equipo 
lo necesita con un gran nivel para soñar con alcanzar la 
etapa final de la competición.

Flores llegó a DC United a inicios del 2020 y rápida-
mente se convirtió en una pieza fundamental para el cua-
dro que actualmente dirige el argentino Hernan Losada.

‘Oreja’ ya había ayudado a su equipo hace una fecha 
brindando una asistencia. El mediocampista peruano 
demostró astucia para habilitar a Ola Kamara y poner 
emoción a la recta final del partido, pero su equipo final-
mente cayó 3-1 en el Mapfre Stadium.

Al Fateh renovó el contrato de 
Christian Cueva hasta el 2023

Peñarol goleó 4-0 a Corinthians 
por la Copa Sudamericana

Sergio Peña apareció 
por segunda vez en el par-
tido entre FC Emmen y 
Heerenveen por la jornada 
33 de la Eredivisie. El pe-
ruano consiguió un doblete 
mediante la vía del penal

Lo celebran todos sus 
hinchas y, sobre todo, él. 
Sergio Peña apareció por 
segunda vez, ya había abier-
to el marcador, en el partido 
entre FC Emmen y Heeren-
veen por la jornada 33 de la 
Eredivisie. El peruano con-
siguió un doblete mediante 
la vía del penal.

En esta ocasión, Caner 
Cavlan, compañero del 
futbolista de la Selección 
Peruana, sacó un disparo 
desde fuera del área. El esfé-
rico impactó en la humani-
dad de Jan Paul van Hecke 
y hubo dudas en torno a si 
fue penal. De inmediato, el 

Peña marca su doblete
en triunfo del  Emmen

De ‘9′, de goleador: Edison 
Flores anotó gol del triunfo

juez revisó la repetición en 
el VAR y confirmó la falta.

Entonces, como suce-
dió en la primera etapa, 
Sergio Peña volvió a coger 
el esférico para ser el encar-
gado de ejecutar la segunda 
pena máxima de la contien-

da. Esta vez, el exjugador de 
Alianza Lima lanzó con más 
potencia y cerca del ángulo 
para evitar que el guarda-
meta Erwin Mulder ataje.

De esta manera, FC 
Emmen pasó a ganar 2-0 
gracias al doblete de Peña, 

quien ahora es el segundo 
máximo artillero del club en 
la temporada de la Primera 
División de Holanda. El ju-
gador que vistió la casaquilla 
de la San Martín ahora tiene 
cinco, pero está lejos de los 
12 anotados por Michael de 
Leeuw.

Con la victoria, el equi-
po de los peruanos Miguel 
Araujo (está en el cuadro 
titular), Didier La Torre y 
Jean Pierre Rhyne (aparecen 
entre los suplentes) suman 
27 puntos para ubicarse en 
la casilla 16 de la tabla, el 
lugar que otorga un partido 
extra contra un adversario 
del ascenso para decidir la 
permanencia en la Eredi-
visie.
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El entrenador de Sporting Cristal fue intervenido quirúrgi-
camente, de acuerdo indicó el club celeste Roberto Mosquera 
fue intervenido de una operación quirúrgica, sin embargo, la 
misma salió exitosa y ya se encuentra en casa en proceso de 
recuperación a la espera de sumarse de nuevo al plantel ba-
jopontino. A través de su cuenta de Twitter, Cristal publicó 
un comunicado oficial señalando la situación de su director 
técnico, quien aprovecha el descanso médico luego del arduo 
calendario que le ha tocado a los celestes.

El pasado martes, con Mosquera en el banquillo, Sporting 
Cristal cayó derrotado ante Racing por la fase de grupos de la 
Copa Libertadores. El conjunto del Rímac tuvo oportunidades 
claras para conseguir un partido óptimo, sin embargo, la poca 
efectividad en el último tramo del campo, sumada a la gran 
participación del arquero, chileno Gabriel Arias, sentenciaron 
la derrota del conjunto peruano.

No era un escenario sencillo para Sport Huancayo. Sobre 
todo por los antecedentes en la etapa de grupos: los tres partidos 
que disputó perdió (contra Peñarol, River Plate y Corinthians). 
Por ello, esta chance en Asunción era una oportunidad clave para 
demostrar que su presencia en esta instancia no era casualidad. 
Y pese a que el ‘Rojo Matador’ apeló al buen manejo de balón, 
no le alcanzó para sostener su ventaja: cayó 2-1 con River Plate 
de Paraguay y, de paso, alcanzó cuatro derrotas consecutivas en 
la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Sport Huancayo dio el primer golpe. Es así 
que sobre los 18 minutos llegó el primero para el ‘Rojo Matador’: 
Ronal Huaccha desbordó por la izquierda, sacó el centro y Joa-
zhiño Arroé aprovechó un mal despeje del fondo paraguayo: no 
perdonó el volante. Sobre los 26 apareció el lateral derecho Mario 
Saldivar, pero Joel Pinto respondió con seguridad. El partido se 
pudo definir sobre los 30′, pero ‘Joa’ no pudo marcar su doblete.

El ’32′, quien reemplazó a Charles Monsalvo, corrió hasta 
la portería de Librado Azcona, sin embargo, no estuvo fino en el 
último toque. Y en un certamen de esta magnitud, ello se paga 
caro: Dionisio Pérez sobre los 37′ armó la contra y de un zapatazo 
venció a Pinto. Así se cerró el primer tiempo.

Para la etapa complementaria, el cuadro de Celso Ayala 
golpearía a los 62′. Mario Saldivar trepó hasta la línea de fondo 
y sacó el centro para Marcelo González, quien no perdonó de-
bajo del arco de Joel Pinto. El marcador no se iba a mover más 
en Asunción. Y eso que sobre el final, Joazhiño Arroé volvió a 
intentar de larga distancia, pero el ‘1’ Librado Azcona lo evitó.

nación al personal de la Fe-
deración Peruana de Fútbol 
con vacunas adquiridas por 
el Ministerio de Salud a la 
farmacéutica Pfizer pese a 
que en el Documento Téc-
nico: Plan Nacional Actual 

de Vacunación contra la 
COVID-19 no se advierte 
que habilite la vacunación 
al grupo profesional citado”, 
se puede leer en la carta.

La carta que fue publi-
cada en las redes sociales 

de la Contraloría, da como 
fecha límite este viernes 14 
de mayo para que el Minis-
tro Ugarte le haga llegar la 
información documentada 
que los ayude a iniciar un 
proceso de investigación.

Sport Huancayo perdió 2-1 
ante River Plate

Roberto Mosquera fue
intervenido en una clínica

Parecía que era el esce-
nario ideal para que Mel-
gar continúe con su racha 
en la Copa Sudamericana: 
sin importar que el cotejo 
se esté desarrollando en 
Quito, Bernardo Cuesta 
dio el golpe a los 5 minutos. 
Sin embargo, con el correr 
de los minutos, a la escua-
dra de Néstor Lorenzo le 
costó sostener el resultado: 
Aucas respondió y le dio 
vuelta al marcador (2-1). 
Pese a ello, el ‘rojinegro’ 
mantiene las chances in-
tactas de clasificar en el 
grupo D.

A los 5 minutos, Ber-
nardo Cuesta se transfor-
mó en ’10′ y habilitó sobre 
el sector izquierdo a Alexis 
Arias. El mediocampista 
sacó el remate pero el ‘1’ 
Johan Lara respondió. No 
era casualidad el primer 

Melgar perdió ante 
Aucas y sigue primero 

Contraloría investiga al 
Minsa por vacunación a 

la Selección Peruana

primer tiempo.
Luis Iberico armó una 

buena jugada individual. 
El problema es que la pe-
lota le quedó muy larga y 
Lara salió con todo. Enci-
ma, sobre los 55′ llegó el 
empate para los dirigidos 
por Héctor Bidoglio: Ha-
rold González desbordó 
por la derecha y sacó el 
centro. Édison Vega no 
perdonó.

A los 78′ los locales 
sellaron el partido. Ignacio 
Herrera sacó el centro y 
Alex Carrera aprovechó 
la mala salida de Carlos 
Cáceda. El ‘rojinegro’ ade-
lantó las líneas pero las 
cosas no se moverían más 
en Quito. El próximo reto 
del cuadro de Lorenzo es 
con A. Paranaense, donde 
se juegan mucho más de 
tres puntos.

aviso del ‘rojinegro’. Un 
minuto después, llegó la 
celebración de Cuesta.

Cristian Bordacahar 
desbordó por la derecha y 
sacó el centro. Cuesta con-
troló con la derecha, giró 

y de un zurdazo marcó el 
primero para el ‘León’. Sin 
embargo, Aucas respondió 
a los 24′: Édison Vega sacó 
un fuerte remate de lejos y 
Carlos Cáceda respondió 
con seguridad. Así se iba el 

La autoridad publicó 
la carta que le hizo 
llegar a Óscar Ugarte, 

Ministro de Salud, en la que 
le exigen que este viernes se 
les entregue la información 
necesaria para empezar con 
el proceso.

La sorpresiva vacuna-
ción a los jugadores y al 
comando técnico de la Se-
lección Peruana que estarán 
presentes en la Copa Amé-
rica traerá consecuencias. 
Luego de que el MINSA 
anuncie que iniciará un 
proceso de evaluación para 
determinar si existen los 
detalles suficientes para 
que el proceso de inocu-
lación se lleve a cabo o no, 
la Contraloría del Perú, 
publicó una carta que tiene 
como destinatario a Óscar 
Ugarte, Ministro de Salud, 
pidiendo explicaciones 
sobre el suceso.

Según indica el docu-
mento, la autoridad le exige 
al encargado del MINSA 
toda la información y do-
cumentación existente so-
bre las operaciones que se 
dieron con la Federación 
Peruana de Fútbol para que 
la vacunación esté cerca de 
desarrollarse.

“Este Órgano de Con-
trol Institucional ha to-
mado conocimiento de los 
medios de comunicación 
de alcance nacional, sobre 
el presunto inicio de vacu-
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¡El ‘Tigre’ y seleccionados esperarán su turno! 
Un día movido se presentó la mañana de ayer  
luego que se conociera que la delegación de la 

Selección Peruana sería vacunada contra la COVID-19 
con las vacunas Pfizer en coordinación con el Ministe-
rio de Salud (Minsa).

El técnico de la bicolor, Ricardo Gareca, decidió no 
recibir y tampoco sus seleccionados la dosis de la va-
cuna esta semana previo a la participación del cuadro 
nacional para la Copa América 2021. El entrenador ar-
gentino tomó esta medida un día antes, es decir el miér-
coles, y se lo habría comunicado al Secretario General 
de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Óscar Chi-

ri. Esto, a partir que el ‘Tigre’ considera que sería sacar 
“una ventaja” al vacunarse ahora,  prefiriendo dar opor-
tunidad a las persona más vulnerables.0

Cabe resaltar, que se tenía previsto que los que con-
forman el equipo peruano recibieran la vacuna de Sino-
vac otorgadas por la Conmebol. No obstante, en conve-
nio con el Ministerio de Salud, la selección podrá recibir 
las dosis de Pfizer, a lo que ayer se negó el entrenador de 
la selección peruana.

Hay que indicar, que en horas de la mañana de ayer 
los jugadores de Sporting Cristal, Martin Távara, Nil-
son Loyola, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales, 
y Alex Valera de Universitario de Deportes llegaron a 

la casa de la Selección para ser inmunizados contra la 
COVID-19.

Ahora, la nueva fecha prevista para que se inicie el 
proceso de vacunación a los integrantes de la Selección 
Peruana se sabrá en las próximas horas tras una reunión 
entre el Minsa y el Comité de Ética de la Federación. 
Posteriormente, se comunicará de manera oficial las de-
cisiones tomadas.

Selección Peruana se alista para hacer su participa-
ción en la próxima Copa América de Argentina y Co-
lombia 2021 que iniciará el 11 de junio. La Conmebol 
anunció que tanto los países participantes como árbi-
tros serán vacunados previo al inicio del certamen.

u   DT de la Selección Peruana, 
Ricardo Gareca, pidió priorizar 

a los vulnerables

u   Entrenador dijo que 
esperarán su turno para 

vacunarse

RECHAZÓ VACUNAS


