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EBRIO AL VOLANTE
Docente, trabajador del GRH y 
dos niños fueron embestidos 

por auto cuyo conductor estaba 
borracho

PIDEN SU 
REMOCIÓN

Consejero regional 
acusa a procurador 
regional de 
“conducta intrusiva 
y obstaculizadora”
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San Rafael promociona corredor 
turístico y gastronómico: la ruta 

del chicharrón de pollo

u  Cinco de los siete integrantes de la banda 
criminal “Los Marcas de Pucallpa” que 
asaltaron 45 mil soles a una pareja de esposos 
fueron condenados a 20 y 24 años de cárcel. 

SENTENCIADOS
SENTENCIADOS

u  José Granda Bernedo “Gato” 
está implicado también en el 
asalto y muerte del catedrático 
Marcelino Reynaga Martínez. 
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Comerciantes irrumpieron en el local municipal
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La Defensoría tam-
bién requirió a la Ugel 
Leoncio Prado super-
visar que directores y 
docentes informen a 
las familias sobre los 
aprendizajes esperados 
y sobre los progresos 
de niñas, niños y ado-
lescentes, así como las 
dificultades y recomen-
daciones a seguir.

Ugel Ambo responde a Contraloría 
sobre compra de mascarillas

nalidad de S/ 17.345.12. 
La entrega de masca-

rillas faciales se hizo en 
tres etapas, la primera 
con la entrega de 54,270 
unidades y luego la se-
gunda y tercera, hecho 
que fue corroborado por 
el jefe de Gestión Peda-
gógica, Edwin Huaynate 
Ortega, quien dio confor-
midad al proceso.

Respecto al etique-
tado, que fue materia de 
observación de la Con-
traloría, Albornoz, indicó 
que se cumplió con las 
especificaciones técnicas. 

Asimismo, informó 
que el presupuesto asig-

nado por el Ministerio 
de Educación para la ad-
quisición de mascarillas 
fue de S/. 173, 451.15, pero 
descontado al proveedor 
las penalidades por el re-
traso habido, solamente 
la entidad desembolsó S/ 
156,106.03.   

De las 58,797 masca-
rillas faciales, 43,347 son 
para docentes, adminis-
trativos y estudiantes 
de los últimos años de 
primaria y secundaria 
respectivamente. En tan-
to 15,450 modelo anató-
mico tamaño chico, son 
para los estudiantes de 
Pronoei e inicial.

El director del Sis-
tema Administrativo de 
la Ugel Ambo, Joaquín 
Albornoz Irribarren, ex-
plicó las razones por las 
cuales la Contraloría hizo 
una observación a dicha 
institución, sobre la ad-
quisición de mascarillas y 
protectores faciales para 
docentes y niños para el 
reinicio progresivo del 
servicio educativo pre-
sencial y semi presencial.

Albornoz, detalló, 

que la Contraloría visitó 
el almacén de la Ugel el 
19 de mayo, durante el 
proceso de recepción de 
los accesorios de bio-
seguridad. Dijo que el 
ente de control halló un 
documento invalido que 
solo detallaba la custodia 
de las mascarillas y pro-
tectores faciales, ya que el 
proveedor tuvo un retra-
so de 14 días en la entrega 
del bien, motivo por el 
cual se le aplicó una pe-

instituciones educativas 
inclusivas sobre adapta-
ciones curriculares, la cual 
se realizó como parte del 
plan de trabajo del equipo 
de los Servicios de Apoyo 
y Asesoramiento para la 
Atención de las Necesida-
des Educativas Especiales 
(Saanee) 2021, en el cual 
participaron 96 personas, 
entre docentes, represen-
tantes de la UGEL, direc-
tores y el equipo Saanee de 
Leoncio Prado.

En la actividad, la 
Defensoría recordó que 
mediante la Resolu-
ción Viceministerial n.° 
273-2020-Minedu, se apro-
bó el documento normati-
vo denominado “Orienta-
ciones para el desarrollo 

del Año Escolar 2021 en 
Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de 
la Educación Básica”. 

De igual forma, en el 
marco de la Resolución Mi-
nisterial n.° 121-2021-Mi-
nedu, fue aprobado el 
documento normativo 
“Disposiciones para la 
prestación del servicio en 
las instituciones y progra-
mas educativos públicos y 
privados de la Educación 
Básica de los ámbitos ur-
banos y rurales, en el marco 
de la emergencia sanitaria 
del Covid-19”.

En dichos documen-
tos se establece que, en el 
caso de estudiantes con 
alguna discapacidad, el 
docente debe realizar las 

adaptaciones curriculares 
pertinentes para que los 
escolares puedan desa-
rrollar sus competencias. 
Asimismo, indica que se 
debe recoger información 
sobre las condiciones de 
conectividad, así como las 
necesidades educativas es-
peciales que presenta este 
grupo poblacional.

En este contexto, la 
Defensoría del Pueblo en 
Tingo María demandó a 
la referida Ugel supervisar 
que los docentes realicen 
las adaptaciones curricula-
res pertinentes y coordinen 
con los servicios educa-
tivos, la elaboración del 
informe psicopedagógico 
y el plan de orientación 
individual.

Exhortan a Ugel garantizar clases a
distancia para estudiantes especiales

Representantes de la sociedad civil organizada de 
las provincias de Marañón y Yarowilca, alertaron sobre 
presuntas irregularidades en la ejecución de obras públi-
cas, falta de transparencia en la ejecución de proyectos 
municipales y poco gasto de los presupuestos.

Fue durante la audiencia pública virtual “La Con-
traloría te escucha” que reunió a 85 ciudadanos de las 
mencionadas provincias.

Los participantes de Marañón alertaron la parali-
zación de la construcción de la trocha carrozable en el 
tramo Pucara-Paracay, en Huacrachuco; situación que 
estaría generando malestar porque dificulta el traslado 
productos de primera necesidad a zonas colindantes. 

Mientras que los de Yarowilca, alertaron sobre la 
obra paralizada de la carretera que une los poblados de 
Ayapito y Isiopampa. Asimismo, la obra paralizada de 
electrificación en los poblados de Choquemarca, Latas, 
Nueva Labradas, Yarapampa, Pariapampa y Puca Puca.   

En la audiencia pública virtual también resaltaron 
la recepción de la obra inconclusa del agua y desagüe 
en los centros poblados de San Juan de Jagnapatay, 
Mariapampa, Dosyagos y Pillcocancha. 

Igualmente, advirtieron presuntas irregularidades 
en la adquisición y distribución de canasta básica fami-
liar entregados en el marco de la emergencia sanitaria 
por el covid-19.

Defensoría del Pueblo requirió a la Ugel Leoncio Prado monitorear dicho servicio 

Alertan sobre obras 
paralizadas en zona de 
Marañón y Yarowilca

La Defensoría del Pue-
blo en Tingo María 
requirió a la Uni-

dad de Gestión Educativa 
Local (Ugel) de Leoncio 
Prado, monitorear la pres-
tación del servicio edu-
cativo a distancia a fin de 
garantizar el acceso, cali-
dad y permanencia en el 
sistema educativo de niñas, 
niños y adolescentes con 
necesidades educativas 
especiales asociadas o no a 
la discapacidad. 

Del mismo modo, pidió 
identificar si en este grupo 
hay estudiantes que no 
tienen acceso a la educa-
ción a causa de la falta de 
herramientas tecnológicas.

La institución formuló 
este requerimiento du-
rante una capacitación 
virtual a docentes de las 
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Continúa traslado al nuevo Hospital 
Regional Hermilio Valdizán

El Hospital Regio-
nal Hermilio Valdizán 
continúa cumpliendo el 
cronograma de traslado 
de las áreas administra-
tivas y asistenciales a sus 
nuevos ambientes. Inició 
el viernes y continuó el 
sábado con apoyo del 
Gobierno Regional de 
Huánuco y personal del 
Ejército Peruano.

El gobernador re-
gional, Juan Alvarado, 

supervisó el cumplimien-
to del traslado junto al 
director ejecutivo, Víc-
tor Espíritu Ponciano, 
y el gerente regional de 
Desarrollo Social, Juan 
Carlos Barreto Méndez. 
El mandatario regional, 
saludó a los profesionales 
que hicieron posible la 
culminación de la nueva 
infraestructura hospita-
laria, además a aquellos 
que brindan servicios 

de salud enfrentando al 
virus. 

“Se ha coordinado la 
llegada de plantas de oxí-
geno a Huánuco, recur-
sos humanos y 25 camas 
UCI con el Ministerio de 
Salud para seguir luchan-
do contra la pandemia”, 
anunció Alvarado. 

Por su parte, el direc-
tor ejecutivo del Hospital 
Regional Hermilio Val-
dizán, dio a conocer que 

continuarán con el tras-
lado y a pesar de que es-
tán en mudanza, siguen 
atiendo a la población 
huanuqueña. “Nos em-
barga la tristeza y alegría 
al mismo tiempo, pero 
seguiremos trabajando 
por brindar una atención 
de calidad a los que más 
necesitan”, agregó. 

Finalmente, el geren-
te de Desarrollo Social, 
Barreto Méndez, indicó 
que el traslado es un 
hecho histórico porque 
el objetivo es que la po-
blación tenga todo el de-

recho de tener un espacio 
de salud con calidad, para 

que sean bien atendidos y 
con calidez. 

En el documento ha-
cen mención que me-
diante Resolución Ejecu-
tiva Regional n° 016-2019 
del 1 de enero del 2019 
fue designado de manera 
excepcional y temporal 
el abogado Juan Carlos 
Nolorve Rojas, en el car-
go de procurador público 
regional del Gobierno 
Regional de Huánuco, 
hasta que se proceda al 
nombramiento del pro-
curador titular por con-
curso público de méritos.

Como parte de los 
considerando del plan-
teamiento, dan cuen-
ta que por acuerdo de 

Concejo Regional del 
6 de mayo de este año, 
acordaron remitir to-
dos los actuados a la 
Procuraduría General 
del Estado a efectos que 
tome conocimiento so-
bre la conducta intru-
siva y obstaculizadora 
del procurador publico 
regional al negarse a im-
plementar los acuerdos 
que el consejo regional 
aprueba dentro de su 
función fiscalizadora; y 
que solicita informes al 
consejo, cuando su des-
pacho podría realizarlo 
ante los entes correspon-
dientes, incluso otorgan-

do plazos que está fuera 
de contexto.

Además, con otro 
acuerdo del 7 de mayo, 
también decidieron in-
formar a la misma instan-
cia que la referida procu-
raduría solicitó informes 
el Consejo Regional, de 
normas que en ningún 
momento fueron obser-
vados por el ejecutivo 
regional, tal es el caso de 
la Ordenanza Regional 
n° 013-2019, relacionado 
al cálculo de derechos 
laborales de trabajado-
res y docentes en base 
a la remuneración total 
mensual.

Finalmente, sobre la 
acusación de conducta 
intrusiva, señalan que en 
su informe n° 199-2021 
del 14 de mayo de este 
año, el procurador regio-
nal se refirió a las com-
petencias del Consejo 
Regional indicando que 
la actuación de los con-
sejeros regionales debe 
enmarcarse dentro del 
principio de legalidad, 
así como la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regiona-
les; y que la fiscalización 
se ejerce con arreglo a 
los principios de gestión 
pública regional.

Mediante el Oficio n° 
087 del 5 de abril 2021, 
Nolorve Rojas, pidió al 
concejero delegado, Va-
lentín Salazar Huerta, 
investigar e informar 
la denuncia a través 
de las redes sociales; de 
presuntas entregas de 
sumas de dinero al con-
cejero por Puerto Inca, 
Jaime Oliveira Tello.

Consejero solicitó remoción
del procurador del Gorehco

Debido a que se han 
experimentado mejoras 
en los indicadores de 
control de la covid-19, 
las once provincias de la 
región Huánuco, junto a 
otras 88 zonas del país, 
bajarán de nivel de ries-
go al nivel Alto. En ese 
marco, desde hoy 21 de 
junio, el toque de queda 
comenzará a las 11:00 p.m. 
hasta las 4:00 a.m. del 
siguiente día. 

Hasta ayer, toda la 
región estaba en el nivel 
de riesgo muy alto y el 
aislamiento obligatorio 
está señalado desde las 
9:00 p.m.

Respecto a los aforos 
van desde el 40% al 60%, 
indistintamente en las 
diferentes actividades 
permitidas.

Los aforos permitidos 
en espacios abiertos son 
sin restricción, respetan-
do los protocolos y previa 
autorización del gobierno 
local.

No está permitido 
eventos masivos, carnava-
les, fiestas costumbristas.

Dentro de la nueva 
clasificación, los domin-
gos seguirá prohibido 
el uso de vehículos par-
ticulares, mientras que 
el transporte interpro-
vincial funcionará sin 
restricciones.

Roberto Arrieta acusa a Nolove Rojas de conducta intrusiva y obstaculizadora

Desde hoy 
toque de 
queda es 
con nuevo 
horario

En sesión del conse-
jo del 14 de mayo 
de este año,  el 

consejero regional por 
la provincia de Ambo, 
Roberto Arrieta Janam-
pa, planteó la remoción 
del procurador público 
regional del Gobierno 
Regional de Huánuco, 
Juan Carlos Nolorve 
Rojas, a “razón de que 
viene demostrando una 
conducta intrusiva y 
obstaculizadora, al ne-
garse a implementar los 
acuerdos que el consejo 
regional aprueba dentro 
de su función fiscaliza-
dora”.

Por acuerdo con voto 
mayoritario, tal pedido 
fue derivado el 01 de 
junio a la comisión ordi-
naria de planeamiento, 
presupuesto, acondi-
cionamiento territorial 
y asuntos legales del 
Consejo Regional que 
preside Pedro Iban Al-
bornoz Ortega; lo que 
está pendiente de pro-
nunciamiento.
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EL LENTEContinuando con acciones de cara a la reactivación del sector 
turismo, Promperú presentó la campaña “Volver a viajar” con la 
que busca motivar los viajes a nivel nacional mediante la compra 
de paquetes y promociones hasta con el 70 % de descuento. Hay 
más de 240 ofertas que permiten promocionar los destinos a 
todas las regiones del país, entre ellos Huánuco.

El propósito es comenzar, en forma gradual y responsable, 
a dinamizar este alicaído sector.

En Huánuco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
entregó el sello internacional Safe Travels, como destinos segu-
ros a varios atractivos, que en estos días el Gobierno Regional 
de Huánuco está oficializando.

El fin de semana, la municipalidad de San Rafael, como 
iniciativa local lanzó a ese distrito como destino turístico cuya 
particularidad es la denominada “Ruta del chicharrón de pollo”.

La industria sin chimenea no solo ayuda a integrar a las 
familias en sus experiencias de viaje y facilita el disfrute de los 
recursos naturales que ofrece el Perú; sino contribuye a reforzar 
la identidad nacional, la conservación ordenada de los lugares 
históricos y turísticos, e incentiva que la comunidad se identi-
fique con su lugar de procedencia al valorar sus riquezas. En el 
campo económico, tiene un efecto distributivo al crear puestos 
de trabajo de forma descentralizada.

El nuevo coronavirus afectó a esta industria porque limitó 
la libertad de desplazamiento de los visitantes. En el aspecto 
operativo, las empresas dedicadas al rubro paralizaron sus labo-
res y en los lugares de destino la población acató el aislamiento 
social obligatorio.

Sin embargo, en la reactivación de este sector, hay la nece-
sidad de consolidar una oferta de destino sostenible con todas 
las garantías sanitarias en el marco de la pandemia.

Turismo interno

Las travesuras de la niña mala

Quien haya leído la primera novela de amor de Mario Vargas Llosa, “Travesuras 
de la niña mala”, entenderá cómo es que la pasión y el amor desmedido de 
nuestro Nobel pueda llegar a creer en las reiteradas mentiras de la candidata 

Fujimori, que juró y perjuró preservar la democracia, y que hoy por una pataleta 
pone en cuestión los resultados electorales, colocándonos en zozobra a todos los 
peruanos, en plena pandemia y en medio de la peor crisis económica que ha tenido 
el Perú en toda su historia republicana.

Y es que como el personaje de su novela -Ricardo Somocurcio, un eterno 
enamorado de la niña mala, dueña de mil caras- es víctima de las mentiras que le 
hacen con tal de lograr sus objetivos. Las últimas declaraciones de Vargas Llosa, 
muestra que le ha creído una vez más a Keiko Fujimori, esta vez sobre las mentiras 
del “fraude de mesa”, la novela no dista mucho de la realidad solo que ahora no se 
trata de una travesura más de la niña mala, sino de una candidata acusada de liderar 
una organización criminal que desestabiliza la precaria democracia nacional y sus 
instituciones, tan venida a menos en los últimos cinco años.

 “Creo que hace falta simplemente un poco de memoria y recordar lo que sig-
nificó vivir en el Perú los 10 años de la dictadura de Fujimori-Montesinos. Fueron 
años de robos verdaderamente astronómicos, miles de millones de dólares fueron 
saqueados de las arcas públicas que nunca se han podido recuperar por qué están en 
Japón o en Singapur, miles de muertos, miles de desaparecidos y torturados. Sería 
muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones, no por 
qué los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, no porque Keiko 
es Fujimori, sino por lo que representa el fujimorismo está vivo en la candidatura 
de Keiko Fujimori. Sería una gran reivindicación para una de las dictaduras más 
corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú”.

Quien crea que este discurso es de un fanático antifujimorista o de un desaforado 

Julio
Failoc*

HOMENAJE A LOS PADRES DEL CIAM Y OMAPED
En el marco del Día del Padre, los papás del Centro Integral del Adulto Mayor y la 
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, recibieron un ho-
menaje por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco. El acto fue presidido 
por el alcalde, José Luis Villavicencio Guardia, quien estuvo acompañado de otras 
autoridades y funcionarios para cumplir con el cometido.

comunista termocéfalo, seguidor del marxismo leninismo, pensamiento Gonzalo, se 
equivocó. No, para nada, se trata de un extracto literal de una entrevista a nuestro 
Premio Nobel de Literatura, otrora enemigo enconado del fujimorismo, y hoy ga-
rante de Keiko Fujimori, que no dudó en invocar a todos los peruanos a votar por 
ella, dizque para salvar la democracia amenazada por Pedro Castillo, a quien no le 
dio el beneficio de la duda ni averiguó su pasado político para confirmar si se trata 
efectivamente de una amenaza comunista en ciernes.

En cambio, Vargas Llosa tiene la certeza de que el fujimorismo no solo desfalcó 
las arcas del estado, sino que asesinó y desapareció a miles de peruanos, y que la 
elección de Keiko sería la reivindicación de una de las dictaduras más corruptas 
del país. Pero ha preferido aparecer como creyente de la posibilidad de fraude, ha-
ciendo de lado la palabra de cientos de personas del interior del país que han salido 
a desmentir y protestar en contra de las “pruebas” de los personeros y abogados 
fujimoristas.

En su defensa de la niña mala, prefiere mostrarse como desconocedor del interior 
del país y que no le entra en la cabeza que una asamblea comunal puede decidir 
en pleno votar solo por un candidato y cumplir con su palabra, y tampoco que un 
quinto de la población de una comunidad pueda apellidar igual y no necesaria-
mente ser familiares, pero encima de todo, no creer en la decencia de su gente y su 
oposición a que se les maneje a su antojo, cual si fueran borregos o ciudadanos de 
segunda categoría.

En el Perú profundo o la serranía --como despectivamente se los llama-- el 
abogado de Fuerza Popular, Julio Cesar Castiglioni, desconoce completamente 
que la gente del Ande se hace respetar y que la palabra empeñada es un asunto de 
honor, visto desde acá, eso tampoco es entendido por la niña mala ni por su gente.

*noticiasser.pe
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Trabajador del GRH, docente y mellizos resultaron heridos tras violenta colisión

placa U3-0526 estaba al volante 
Pool Ángel Fernández Cruz (31) 
y trasladaba a su esposa Thalia 
Vanesa Zanabria Chávez (28) y 
sus sobrinos.

En comunicación telefóni-
ca con Tu Diario, Pool Ángel, 
explicó el porqué estaba tras-
ladando a tres personas en su 
moto. “Mi tía fue trasladada de 

emergencia al EsSalud Huánu-
co por un problema cardiaco y 
sus hijitos estaban solos, por 
lo que con mi esposa vamos a 
recogerlos para llevarlos a mi 
casa. Es así que al salir a la pista 
a la altura de la calle Los Ficus, 
todos los vehículos que hacía-
mos parar estaban llenos y es 
por eso que decido llevarlos 

en la moto a los tres”, declaró.
Explica que conducía despa-

cio para evitar cualquier acciden-
te. “Estaba avanzando despacio 
y vi a lo lejos que venía un auto 
a toda velocidad y para evitar 
chocar decidí parar un poco para 
permitir que el vehículo pase, 
jamás imaginé que invadiría el ca-
rril contrario y me embestiría con 

Los heridos que estaban 
tendidos en medio de la 
pista fueron auxiliados 
por personal del SAMU 
y serenazgo que los tras-
ladaron al hospital de 
contingencia del Hermilio 
Valdizán.

Conducir un vehículo a 
excesiva velocidad y con 
0.66 gramos de alcohol 

por litro de sangre estuvo a punto 
de enlutar a dos familias, razón 
por el cual Jaelin Vibran Pablo 
Huanca (34), es investigado 
por la presunta comisión de los 
delitos de peligro común y lesio-
nes graves en agravio de cuatro 
personas y del Estado.

El accidente de tránsito que 
es investigado por la Policía y 
Ministerio Público ocurrió el 
fin de semana en la carretera 
Central, altura de la entrada al 
Mollesito, en Cayhuayna. El au-
tomóvil blanco, marca Hyundai, 
modelo Excel de placa BFN-686 
era conducido por Pablo Huanca 
y circulaba de Huánuco hacía 
Yanag, mientras, en la moto-
cicleta negra marca Honda de 

Ebrio embistió con auto a motociclista y 
estuvo a punto de causar una tragedia

tanta violencia”, dijo al tiempo de 
informar que tiene triple fractura 
del fémur derecho y a su esposa le 
hicieron 20 puntos para saturar 
la herida de la cabeza.

Con relación a sus sobrinos 
Matti y Shanel casi resultaron 
ilesos, solo que uno tenía el 
hombro dislocado, pero ya 
están con padres y fuera de 
peligro. “Los protegimos con 
nuestros cuerpos, gracias a 
Dios que no les pasó nada gra-
ve, en cambio mi esposa que es 
profesora del nivel primario y 
yo trabajo en la producción de 
oxígeno demoraremos en sanar, 
porque tengo que ser sometido 
a dos operaciones”, explicó el 
trabajador del Gobierno Regio-
nal de Huánuco.

Entre tanto, hasta a anoche 
Jaelin Pablo Huanca continuaba 
detenido y la fiscal Julia Mellado 
Salazar de la Quinta Fiscalía 
Penal Corporativa de Huánuco 
evaluaba si presentaba o no el 
requerimiento de prisión preven-
tiva contra el investigado. 
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José Luis Granda Bernedo 
(64) como cómplice pri-
mario fueron condenados a 
24 años de cárcel. Wagner 
Asterio Pinedo Sinuiri (26) 
recibió la pena más baja 
de cuatro años al quedar 
probado su participación 
en el delito de organización 
criminal.

Asimismo, cuatro de 
los siete integrantes de la 
banda criminal “Los Marcas 
de Pucallpa” deberán pagar 
54 mil soles por concepto 
de reparación civil a favor 
de los agraviados. La sen-
tencia fue leída en audiencia 
virtual desde los penales de 
Huánuco y Cochamarca, 
en Pasco.

HECHOS. El 16 de julio del 
2018, los esposos Marcelo 

Montesinos y su yerno Fa-
bián Jhon luego de retirar 45 
mil soles decidieron ir cami-
nado por el jirón 28 de julio 
y cuando estaban a punto 
de llegar al jirón Tarapacá 
a la altura de la empresa 
G&M internacional, fueron 
interceptados por cuatro 
delincuentes a bordo de dos 
motocicletas y punta de dis-
paros despojaron el morral, 
donde estaba el dinero.

Luego de un minucioso 
trabajo del Departamento 
de investigación Criminal, 
lograron identificar a los 
autores y los roles que cada 
uno cumplió para ejecutar 
el atraco. Granda Berne-
do conocido en el mundo 
del hampa como “Gato” o 
“Tata” era el encargado de 
marcar a las potenciales 

víctimas y para el cual de-
bía ingresar a las entidades 
financieras para hacer el 
papel de ‘marca’. Una vez 
que tenía al objetivo comu-
nicaba a sus cómplices para 
ejecutar el asalto.

La participación de 
cada uno de los integrantes 
de la banda criminal fue 
probada con los elementos 
de convicción que la policía 
y fiscalía recopiló durante la 
investigación preparatoria 
que incluyó la visualización 
de imágenes de las cámaras 
de seguridad, el reporte de 
llamadas, declaraciones de 
testigos, agraviados y de 
un colaborador eficaz, este 
último fue quien detalló la 
forma y circunstancias del 
asalto que terminó con un 
herido de bala. 

Fidel Militon Esteban 
Palomino apodado 
Chicho y Ángel Anto-
nio Tuanama Zumba 
“Boa”, los dos que fal-
tan sentenciar, porque 
recientemente fueron 
incluidos en el proceso 
tras ser identificados.

Agentes de la Región 
Policial Huánuco dirigidos 
por el coronel PNP Colin 
Sim Galván ejecutaron el 
operativo “Impacto 2021” 
para hacer cumplir el to-
que en la jurisdicción de 
Amarilis, donde algunos 
establecimientos funcio-
nan pese a la prohibición 
por el estado de emer-
gencia. Alertados por la 
unidad de inteligencia, 
llegaron al jirón La Portada 
del Sol n° 10001, donde sor-
prendieron a 225 personas 
entre hombres y mujeres 
que bailaban y consumían 
bebidas alcohólicas.

Cada uno de los asis-
tentes fueron sancionados 

En operativo 
policial capturan 
a cuatro buscados 
por la justicia

El fin de semana poli-
cías de las comisarías de 
San Rafael, Ambo, Panao 
y Leoncio Prado que 
ejecutaron el operativo 
“Control de Identidad 
y Requisitorias” captu-
raron a cuatro personas 
buscadas por la justicia. 
La primera detenida es 
Fernandina Carrillo De 
Aguilar (53) solicitada 
desde el 15 de abril del 
2019 por la Sala Penal Li-
quidadora de Ayacucho 

por el delito de promo-
ción y favorecimiento al 
tráfico ilícito de drogas.

También está Se-
nobio Alania Venancio 
(40) solicitado por el 
Juzgado Penal Colegiado 
de Huánuco por el delito 
de violación sexual. Otro 
es George Junior Montes 
Espinoza (31) y Efraín 
Ceferino Alcántara (33), 
solicitado por el juzgado 
de Leoncio Prado por 
tráfico ilícito de drogas.  

Detienen a uno de 
los más buscados por 
tráfico de drogas 

En el distrito de Gua-
dalupe, provincia de Pa-
casmayo, departamento 
de La Libertad, el fin 
de semana fue detenido 
por la Policía Nacional, 
Carlos Arturo Saavedra 
Young (74) apodado “Tío 
Carlos” por quien el Pro-
grama de Recompensas 

del Ministerio del Mi-
nisterio Interior ofrecía 
30 mil soles por su ubica-
ción y captura. “Tío Car-
los” era requerido por los 
delitos de robo agravado, 
tráfico ilícito de drogas 
y lavado de activos por 
los juzgados del Callao, 
Huacho y Huánuco.

por infracción a las normas 
sanitarias. Asimismo, la 
intervención al local de 
diversión fue reportado a la 
municipalidad de Amarilis 
para que actúe de acuerdo 
a sus atribuciones. 

La redada policial que 
inició a las 8:00 de la noche 
del sábado culminó ayer 
a las 3:00 de la madruga-
da, donde, además, cuatro 
personas que conducían 
sus vehículos en estado de 
ebriedad fueron detenidos 
para ser investigados por 
el delito de peligro común.

Luego de tres años y 
once meses del vio-
lento asalto, cinco de 

los siete integrantes de la 
banda criminal “Los Marcas 
de Pucallpa” fueron con-
denados a 20 y 24 años de 
cárcel tras ser hallados cul-
pables de los delitos de robo 
agravado y banda criminal 
en agravio de Pedro Marcelo 
Mendoza, Vicenta Monte-
sinos de Marcelo y Fabián 
Jhon Velásquez Trujillo. La 
sentencia n° 56 fue emitida 
por unanimidad por los ma-
gistrados del Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial 
de Huánuco el 18 de junio.

Michael Ardiles Este-
ban (33) y Astrid Tabata 
Meza Greifus (25) fueron 
sentenciados a 20 años de 
prisión, mientras que Sergio 
Joselito Egoavil Arango (36) 
considerado como coautor y 

Condenan a 20 y 24 años de
cárcel a “Los Marcas de Pucallpa”
‘Gato’ está implicado en el asalto y muerte del catedrático Marcelino Reynaga

Sancionan a 225 covidiotas por 
no respetar el toque de queda  
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Cruz Gutiérrez dijo 
que abrirán una oficina 
turística en el distrito. 
Refirió que la seguridad 
está garantizada y hay 
capacidad de hotelera 
para recibir a los visi-
tantes.

Entregan certificación de viaje
seguro a la Hacienda Cachigaga

Con el objetivo de favorecer al turismo 
responsable y seguro, el Gobierno Regio-
nal de Huánuco a través de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(Dircetur), entregó el reconocimiento del 
‘Sello Internacional Safe Travel’s (viaje 
seguro)’ a los dueños de la Hacienda Ca-
chigaga, ubicada en el distrito de Tomay 
Kicwa en Ambo.

El titular de la Dircetur, James Jump 
Brancacho, refirió que la Hacienda Ca-
chigaga es uno de los trece atractivos 
turísticos de la región que han obtenido 

tal reconocimiento internacional por 
cumplir con los protocolos de bioseguri-
dad ante la Covid-19. Además, PromPerú 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo apoyará en la promoción del 
lugar a nivel nacional como un espacio 
seguro para el turismo. 

Indicó, que continuarán cumpliendo 
con el cronograma de entrega de este reco-
nocimiento hasta completar a los 13 atracti-
vos que lograron la certificación. Agregó que 
20 atractivos más se encuentran en proceso 
de evaluación para obtener dicho sello.

San Rafal busca convertirse en el 
nuevo destino turístico de Huánuco 
Alcalde, Joel Cruz, promociona ‘la ruta del chicharrón de pollo’ y deportes de aventura

Deportes de aven-
tura, actividades 
turísticas y gas-

tronómicas serán puestas 
al público entre el 24 y 25 
de junio próximo en el 
distrito de San Rafael, así 
lo anunció el alcalde Joel 
Cruz Gutiérrez, quien 
destacó que esta activi-
dad tiene como finali-
dad reforzar la actividad 
económica y poner a San 
Rafael ante los ojos de los 
turistas.

“Cuando empezamos 
la gestión, siempre me 
preguntaban sobre los 
huaycos, San Rafael es 
conocido por los huicos, 
pero hoy queremos que 
marque un hito con el tu-
rismo, con la gran riqueza 

que tenemos”, manifestó 
el edil, que como parte 
de la gastronomía del 
distrito está ‘la ruta del 
mejor chicharro de pollo’.

Entre los deportes 
de aventura estarán las 

cuatrimoto y canotaje en 
el río Huallaga. Precisa-
mente, por inauguración 
de estos, el 25 de junio, 
Cruz Gutiérrez, anunció 
que se podrán realizar de 
manera gratuita.

El primer día de acti-
vidades es el 24 de junio, 
en el marco del Día del 
Campesino y la fiesta de 
San Juan. Ese día, inau-
gurarán el mercado mu-
nicipal, pistas y veredas 

de la carretera Central 
iluminadas con energía 
solar, parque remodela-
do con Internet gratuito 
y el boulevard donde 
habrá música en vivo; un 
espacio para los artistas 
huanuqueños todos los 
fines de semana.

Anunció que ese día, 
para el acto inaugural, 
estarán presentes ‘Pelo’ 
D’ Ambrosio. ‘Mito’ Ra-
mos, el Gran Libiack y 
Los Ortega.

Comentó que la re-
gión Huánuco, paso del 
nivel muy alto a alto res-
pecto al coronavirus, 
lo que permite realizar 
algunas actividades. Re-
saltó que en medio de la 
pandemia, es importante 
cuidar la salud mental, 
por eso San Rafel se pre-
senta como una alter-
nativa viable para que 
puedan visitar y pasar 

agradables momentos.
"Debemos buscar 

que  Huánuco tenga 
un turismo potencial", 
comentó Joel Cruz, al 
sostener que, estas acti-
vidades de iniciativa es-
trictamente local, tiene 
como objetivo convertir 
a San Rafael en la puerta 
del ingreso a la región, 
en un distrito ejemplo 
y amigable con el medio 
ambiente. “Estas acti-
vidades están siendo 
promocionadas bajo 
estrictos protocolos de 
salubridad”, precisó.

Hizo un llamado al 
gobernador regional y a 
sus colegas burgomaes-
tres a fin que tengan muy 
presente el tema del tu-
rismo. “No solo basta la 
entrega de un sello o una 
llave, sino más presu-
puesto para avanzar en 
este sector”, agregó.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 21
de junio de 2021

8
Huánuco

En el acto participaron 
el alcalde provincial de 
Huamalíes, Ricardo 
Tello Inocente; alcalde 
de Yarowilca, Wilfredo 
Cecilio Cabrera, el con-
sejero de Dos de Mayo, 
Gaspar Rumi Benan-
cio, representantes de la 
municipalidad de Dos 
de Mayo y Lauricocha, 
asociaciones ganaderas, 
entre otros.

Gorehco presentó logros
de desarrollo forestal sostenible

taciones forestales con 
especies nativas. 

Además, ha creado la 
primera Área de Conser-
vación Regional “Bosque 
Montano de Carpish”, con 
más de 50 mil hectáreas de 
bosque para su conserva-
ción; también está gestio-
nando la segunda Área de 
Conservación Regional 
“Codo del Pozuzo” cuyo 
objetivo es la conservación 
de más de 10 mil hectáreas 
de bosque.

Asimismo, para preve-
nir los efectos negativos 
que genera la deforesta-
ción de los bosques,  ha 
destinado 765 mil 846 

soles para la formulación 
de 7 proyectos de pre in-
versión en el proyecto 
“Recuperación del Ser-
vicio Ecosistémico para 
Recuperación Hídrica, 
Mediante la Reforestación 
en las Cabeceras de Cuen-
cas”, en las provincias de 
Ambo, Huacaybamba, 
Lauricocha, Dos de Mayo, 
Yarowilca, Pachitea y 
Huánuco. 

Debido a estas accio-
nes ya realizadas, el Go-
bierno Regional Huánuco 
solicitó al Serfor culminar 
la propuesta de la zo-
nificación forestal en la 
región.

En una actividad de-
sarrollada por el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
y Riego en San ramón, 
Junín; Huánuco presentó 
los resultados del progra-
ma de desarrollo forestal 
sostenible, inclusivo y 
competitivo en la Ama-
zonía peruana que tuvo 
una duración de cinco 
años (2015 -2020); ejecu-
tado con el monitoreo del 
Servicio Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre 

(Serfor).
El Gobierno Regional 

Huánuco dio cuenta que 
actualmente ejecuta tres 
proyectos de inversión 
mediante reforestación, 
esto con fines ambienta-
les en las provincias de 
Marañón, Leoncio Prado, 
Huánuco y Ambo, con 
una inversión de más de 
16 millones 374 mil 408.74 
soles, al concluir la ejecu-
ción se espera reforestar 
2.785 hectáreas de plan-

provincias. Será desarro-
llado durante cinco años.

El denominado ‘pro-
yecto ganadero’ contem-
pla la asistencia técnica, 
asesoramiento para una 
elevada calidad genética 
con eficiente control 
sanitario, acceso de pro-
gramas de transferencia 
tecnológica en la crianza 
del ganado, eficiente 
gestión organizacional 
de los productores y 
adecuada articulación al 
mercado.

Durante el lanza-
miento, la gerente re-

gional, Graciela Alcedo 
Guillermo, resaltó que 
Huánuco es una región 
agrícola y pecuaria y 
que continuarán coor-
dinando con el gobierno 
central para realizar pro-
yectos productivos. 

Por su parte, el alcal-
de del distrito de Baños, 
Fredi Avilés Gonzales, 
resaltó la priorización 
del proyecto, ya que be-
neficia a los ganaderos 
y permitirá mejorar la 
economía en las jurisdic-
ciones de intervención. 
“Como autoridad me 

comprometo a dar las 
facilidades y el apoyo 
para que esta acción un 
buen fin”, enfatizó.

En su momento, el 
director de Agricultu-
ra, Roy Cruz Domín-
guez, sostuvo que con la 
ejecución del proyecto 
ganadero mejorarán la 
calidad genética de la 
raza Brown Swiss. Re-
firió que la intervención 
se debe a un trabajo arti-
culado entre el gobierno 
nacional, regional, local 
y las organizaciones de 
productores. 

Invertirán S/ 12.8 millones
para impulsar la ganadería

Un estudio científico, determinó que los agricultores 
que viven en las riberas de la cuenca alta del río Hua-
llaga, cerca de Tingo María; están logrando adaptarse a 
las perturbaciones fluviales optando por variedades de 
cultivo más adecuadas a las inundaciones (plátano, maíz 
y frijol). Asimismo, que las dinámicas fluviales tiene un 
impacto determinante en la aparición y desaparición de 
las islas, así como en la aptitud agrícola de sus suelos; 
especialmente, en lo que respecta a la concentración de 
materia orgánica.

Este estudio es liderado por la ingeniera ambiental 
Livia Serrao de la Universidad de Trento (Italia) y 
cuenta con la participación de la Ing. Luz Balcazar del 
IIAP Sede Huánuco. Actualmente, Serrao, desarrolla 
su tesis de doctorado en conjunto con un proyecto de 
cooperación internacional denominado: “Desarrollo 
sostenible y lucha contra el cambio climático en el Alto 
Huallaga”, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de los 
productores de baby banano (plátano guineo) ante los 
efectos del cambio climático en la zona. 

El área de estudio se caracteriza por presentar una 
agricultura que depende de la lluvia y además es poco 
tecnificada. La zona estudiada se localiza en el brazo 
del río cercano a la comunidad del Shiringal, donde el 
cauce del río es bastante cambiante, presenta un caudal 
bastante alto por las precipitaciones fluviales.

Beneficiará a 33 distritos de Dos de Mayo, Yarowilca, Huamalíes y Lauricocha

Realizan estudios de 
agricultura temporal en 
islas del Alto Huallaga

A través de la Di-
rección de Ex-
tensión Agraria, 

la Dirección Regional 
de Agricultura de Huá-
nuco ejecuta el proyecto 
“Mejoramiento de la ca-
pacidad productiva del 
ganado vacuno mediante 
transferencia tecnológi-
ca integral en las pro-
vincias de Dos de Mayo, 
Yarowilca, Huamalíes y 
Lauricocha” que tendrá 
una inversión de 12 mi-
llones 883 mil 60 soles.

Los beneficiarios del 
plan que el fin de semana 
fue anunciado en el dis-
trito ganadero de Baños 
en Lauricocha, son 33 
distritos de las referidas 
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Invertirán S/ 12.8 millones
para impulsar la ganadería

Ponen a funcionar procesadora 
de cacao en Castillo Grande

Con la finalidad de for-
talecer el valor agregado 
a los granos de cacao, la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida), a través 
de su oficina zonal de Tin-
go María y la Cooperativa 
Agroindustrial Cacao Alto 
Huallaga - CAICAH in-
auguraron un módulo de 
procesamiento de manteca 

y polvo de cacao en el dis-
trito de Castillo Grande, 
provincia de Leoncio Prado.

 La adquisición del equi-
pamiento menor ejecutada 
por Devida tiene una inver-
sión total de S/417,255.00. 
Cuenta con un tanque 
acondicionador, una prensa 
de cacao, un triturador rom-
pe torta, filtro de manteca 
y un molino pulverizador. 

Ello les permitirá pro-
ducir un promedio de 200 
toneladas de manteca de 
cacao y 200 toneladas de 
polvo de cacao al año; la 
que beneficia directamente 
a más de 420 familias socias 
de la CAICAH. Adicio-
nalmente, la cooperativa 
adquirió equipos como el 
tostador, descascarilladora, 
molino triturador, entre 

otros equipos para com-
pletar la línea.

Este trabajo facilita la 
producción de manteca de 
cacao y polvo de cacao en 
el lugar de origen. El asesor 
del presidente ejecutivo 
de Devida, Alfonso Arica, 
reafirmó el compromiso 
de trabajo de Devida hacía 
las organizaciones somos 
una institución aliada al 
desarrollo. 

Jorge Simón Ccollana, 
gerente general de la CAI-
CAH, dijo que la coopera-

tiva apunta a comercializar 
más y ser competitivos en 

los mercados nacionales e 
internacionales.

mos destrabando varios 
proyectos de Banda Ancha 
en el país y acelerando la 
ejecución del presupuesto 
de manera eficiente. Con 
este nuevo ritmo, en el ter-
cer trimestre de este año 
entraría en operación el 
proyecto de Junín y en 
el cuatro trimestre ten-
dríamos los de Huánuco 
y Pasco”, sostuvo Carrillo.

Luego de visitar Junín 
y Pasco, la comitiva del 
MTC y Pronatel, presidida 
por el viceministro, llegó al 
distrito de Ambo, en Huá-
nuco, donde recorrieron el 
nodo de acceso y el nodo 
de transporte del proyecto 

de banda ancha para esta 
región. 

Además, visitaron el 
Centro de Operaciones de 
Red (NOC), ubicado en 
Las Moras, desde donde 
se monitoreará el alcance 
y funcionamiento de este 
proyecto, cuya operación 
permitirá beneficiar a casi 
152 mil huanuqueños de 
348 localidades rurales, así 
como a 516 instituciones 
públicas (341 colegios, 161 
centros de salud y 14 co-
misarías).

Actualmente, este 
proyecto tiene un avance 
físico del 80% en la red de 
transporte y un despliegue 

de 832 km de fibra óptica, 
que cuando complete los 
1351 kilómetros previstos 
permitirá la conexión li-
bre y gratuita al Internet e 
Intranet de alta velocidad.

Estos tres proyectos 
contarán con zona WiFi 
libre en las plazas rurales 
de sus localidades benefi-
ciaras, con lo cual los ciu-
dadanos podrán acceder a 
Internet de manera gratui-
ta. Las primeras plazas se 
conectarán en las siguientes 
semanas de manera pro-
gresiva y permitirá demo-
cratizar el acceso libre al 
Internet desde los espacios 
públicos. 

Además, en el marco 
del plan Todos Conec-
tados, se implementa-
rán Centros de Acceso 
Digital (CAD) en las 
regiones de Huánuco 
(59) y Pasco (40), los 
cuales contarán con 
computadoras e Inter-
net, a fin de contribuir 
con el desarrollo de 
habilidades digitales.

Supervisan proyecto de Internet 
que beneficiará a zonas rurales

Entre enero y mayo 
del presente año,  el 
servicio de Atención al 
Usuario de la Unidad 
Territorial Huánuco del 
programa Juntos, del 
Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social 
(Midis), recibió a 3 225 
personas.

Las atenciones se 
realizaron de manera 
presencial, a través de la 
Línea 18 80, por Whats-
App y mesa de partes, 
alcanzando a 277 hom-
bres y 2 948 mujeres, la 
mayoría del interior de 
la región, pero también 
de otras partes del país.

El jefe de la Unidad 
Territorial Huánuco, En-
rique Garay, señaló que, 
desagregando del total, 
la ciudadanía realizó 3 
221 consultas, reportó 3 
alertas y realizó 1 pedido. 

En cuanto a con-
sultas, estas giraron en 
torno a la afiliación tem-

poral, desafiliaciones, 
actualización de datos, 
entrega de abonos, rein-
corporación al Progra-
ma, suspensión, entre 
otros.

Asimismo, también 
se brindaron atenciones 
respecto a casos relacio-
nados con el Bono Fami-
liar Universal y el Bono 
600, además de asuntos 
de Clasificación Socioe-
conómica y de casos los 
programas Pensión 65 y 
Contigo.

Garay indicó que, 
salvo en el mes de febre-
ro, cuando el gobierno 
dispuso la inmoviliza-
ción social obligatoria a 
causa del COVID – 19 en 
la región, el servicio de 
Atención al Usuario no 
dejó de atender presen-
cialmente en su oficina 
del jirón Hermilio Val-
dizán n.° 653, en horario 
de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde.

Comitiva del MTC y Pronatel llegó a la ciudad de Ambo y Las Moras

Servicio de atención 
al usuario de Juntos 
recibió 3 mil consultas

Con el fin de reducir 
la brecha digital 
en más regiones 

del país, el Ministerio de 
Transportes y Comuni-
caciones (MTC) viene 
ejecutando los proyectos 
de Banda Ancha para las 
regiones de Junín, Pasco y 
Huánuco, que beneficiará a 
1619 instituciones públicas 
(1041 colegios, 537 centros 
de salud y 41 comisarías) 
en 965 localidades rurales.

El viceministro de Co-
municaciones, Diego Carri-
llo, supervisó el avance de 
estos proyectos a cargo del 
Programa Nacional de Te-
lecomunicaciones (Prona-
tel) y el despliegue de 3300 
kilómetros de fibra óptica 
a lo largo de estas tres re-
giones, para llevar Internet 
de calidad y democratizar 
el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones.

“Con el Pronatel veni-
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Congresistas constatan mala 
situación del CS de Jesús
Ofrecieron intervenir ante el Ejecutivo para destrabar proyecto del hospital

esfuerzos para intervenir 
ante el Ejecutivo a fin que 
se destraben algunos pro-
yectos que vienen siendo 
postergados por trámites 
burocráticos, es el caso del 
proyecto del hospital de Je-
sús (obras por impuestos); 
así como el sistema de agua 
potable y saneamiento del 
centro poblado de La Mer-
ced y el sistema de riego de 
varias comunidades en los 
distritos de San Miguel de 
Cauri y Jesús.

Las parlamentarias pu-
dieron constatar la situa-
ción precaria del Centro 
de Salud de Jesús, que tiene 
más de 25 años de crea-
ción y construcción, donde 
atienden a la población 
durante esta pandemia, 
pese al estado ruinoso de 
sus instalaciones; mientras 
que el proyecto del hospi-
tal se encuentra estancado 
a causa que los procesos de 
licitación vienen poster-
gándose continuamente. 

También visitaron los 
extensos valles ganaderos 
y productivos de la provin-
cia en los distritos de Baños 
y San Miguel de Cauri, 
que requiere la interven-
ción inmediata del sector 
Agricultura para man-
tener los pastos activos. 
En esas zonas impulsan 
el proyecto de sistema de 
riego de los sectores bajos 
para los caseríos de Catac, 
Rosapampa, Yashamarca 
y Corean.

dotación de picos, palas, 
barretas, carretillas y bo-
tas; así como equipos que 
fueron recepcionados por 
el alcalde Kevin Sumarán 
Lino, servirán para las 
labores de recuperación 
de la transitabilidad en las 
localidades de Ancomarca, 
Quinque, Sillapata, Puente 
Tranca, Querihuanca, Ta-
mar y Solano Ucro en el 
referido distrito.

Las autoridades lo-
cales mediante faenas 
comunales ejecutarán es-
tos trabajos de respuesta 
ante los deslizamientos 
registrados entre los me-
ses de febrero y marzo del 
presente año.

Entregan herramientas para mejorar 
vías afectadas por lluvias en Molino

La Oficina Regional 
de Defensa Civil entregó 
kits de herramientas a la 
Municipalidad Distrital 

de Molino en la provin-
cia de Pachitea, para la 
ejecución de trabajos de 
limpieza y rehabilitación 

de los caminos vecinales 
afectados durante la tem-
porada de lluvias.

El apoyo consiste en la 

A poco más de un 
mes de dejar el car-
go, un grupo de 

congresistas invitados por 
el alcalde de Lauricocha, 
llegaron hasta esa provin-
cia para constatar, entre 
otros, la precaria situación 
del establecimiento de 
salud; sobre el cual hay 
preocupación, toda vez 
que el proyecto del nuevo 
hospital en el distrito de Je-
sús, capital de la provincia, 
está paralizado.

La comitiva integrada 
por las parlamentarias 
Mónica Saavedra(AP), 
Tania Rodas (APP), Ca-
rolina Lizárraga, Luzmila 
Pérez y Robertina Santi-
llana (APP), arribaron a 
esa parte de la región junto 
alcalde provincial Edison 
Díaz Esquivel.

Ofrecieron realizar los 

JR. CONSTITUCIÓN N° 940
Int. 3 (Altura Clínica 
Huánuco), Huánuco-

Perú. Celular: 964759237, 
E-mail:

realrevista@hotmail.com 

FORTUNATO RODRÍGUEZ 
Y MASGO

ECONOMISTA - ABOGADO
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Observadores destacan
labor de entes electorales

Común del Sur (Merco-
sur) y Comité Ecuatoriano 
de Derechos Humanos y 
Sindicales (CEDHUS).

En total, fueron 160 ob-
servadores de diferentes 
países. La OEA, que tuvo la 

mayor cantidad (40 miem-
bros de 16 nacionalidades), 
felicitó en su informe a las 
autoridades electorales, 
porque debieron llevar a 
cabo sus labores en un con-
texto complejo.

Informes prelimina-
res de las delegaciones de 
observadores electorales 
internacionales, que veri-
ficaron la segunda vuelta 
presidencial, destacan la 
transparencia e imparcia-
lidad del Jurado Nacional 
de Elecciones y la Oficina 
Nacional de Procesos Elec-
torales.

Se trata de los docu-
mentos presentados por 
las misiones de la Or-
ganización de los Esta-
dos Americanos (OEA), 
Unión Interamericana de 
Organismos Electorales 
(UNIORE), la Conferen-
cia Permanente de Par-
tidos Políticos de Amé-
rica Latina y el Caribe 
(COPPPAL), Mercado 

Transparencia: elecciones
se hicieron con legitimidad

La observación no 
evidenció ningún tipo de 
fraude sistemático.

Lanegra remarcó que 
corresponde esperar con 
calma los resultados ofi-
ciales del Jurado Nacio-

nal de Elecciones (JNE) 
y respetarlos.

Según precisó, se nece-
sita la responsabilidad de 
todos: los actores políticos, 
partidos, medios de comu-
nicación y ciudadanía.

El secretario general 
de la Asociación Civil 
Transparencia, Iván La-
negra, sostuvo que existe 
amplio consenso sobre 
que la segunda vuelta se 
hizo dentro de los es-
tándares que garantizan 
legitimidad.

Dicho consenso, se 
da tanto entre los obser-
vadores nacionales como 
internacionales. Por ello, 
indicó, se rechaza que se 
emplee la palabra fraude.

El pasado 6 de junio, 
durante la segunda vuelta, 
Transparencia desplazó 
1,400 observadores en to-
das las regiones, trabajo 
que permitió evidenciar el 
correcto desarrollo de la 
jornada.

"Este análisis no pre-
tende determinar si ha 
habido irregularida-
des en determinadas 
actas que motivarían 
que estas sean anu-
ladas, labor que co-
rresponde efectuar al 
Jurado Nacional de 
Elecciones", precisa 
Ipsos Perú.

El sábado, Fujimori in-
sistió con denunciar fraude. 
El último recurso utilizado 
por Fuertza Popular, fue 
una publicación en Twitter 
de Ragi Burhum, científico 
en computación que utilizó 
un algoritmo para analizar 
los patrones de las mesas 
de votación y detectar posi-
bles casos sospechosos. Sin 
embargo, como explicaron 
otros científicos, este análi-
sis no tomó en cuenta que 
la distribución de electores 
en las mesas de votación 
no es aleatoria, sino que se 
distribuyen por apellidos, 
lo que dificulta obtener una 

conclusión.
En este contexto, Ipsos 

Perú, por encargo del Insti-
tuto Pro Democracia, anali-
zó los resultados del conteo 
rápido y los resultados de la 
ONPE al 100% con el obje-
tivo de identificar posibles 
casos atípicos (outliers) en 
las actas.

Hay que recordar que, 
tanto en el conteo rápido 
de Ipsos Perú como en el 
conteo oficial de la ONPE, 
Castillo resulta ganador 
sobre Fujimori. Esto es rati-
ficado por la encuestadora 
que señala que en ambos 
casos los resultados son 

muy similares.
Respecto a los casos 

atípicos para ambos par-
tidos, Ipsos Perú encontró 
que el 95.28% de las actas 
está dentro de los valores 
normales y que los outliers 
son similares para ambos 
candidatos. Además, no 
identificó casos atípicos 
concentrados en alguna 
región particular.

Ipsos Perú concluyó 
que, incluso si se elimina-
ran todos los casos atípicos 
de ambos partidos, la va-
riación porcentual no sería 
significativa y se manten-
dría el orden de la elección. 

"Es decir, los efectos de los 
outliers se neutralizan".

La encuestadora indica 
que hay un total de 234 
mesas con 0 votos para 
ambos candidatos, lo cual 
se debe principalmente por 
ser mesas anuladas. Precisó 
que hay 70 mesas en las que 
solo FP obtuvo 0 votos y 
17 mesas donde solo PL 
obtuvo 0 votos.

"Si eliminamos estas 87 
mesas de la contabilización 
total, la distancia entre am-
bos candidatos se reduce, 
pero no varía el orden de 
la elección", resalta Ipsos 
Perú.

Ipsos: casos atípicos en actas
no cambiarían orden de elección

El jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), 
Piero Corvetto, sostu-
vo que el respeto es un 
valor fundamental de la 
democracia y con él se 
construye el diálogo y la 
confianza.

"Respeto es un valor 
fundamental de la de-
mocracia. Con respeto 
se construye el diálogo y 
sobre el diálogo la con-
fianza. Mi mayor deseo 
es que todos los que te-
nemos responsabilidades 
públicas cultivemos la 
democracia de forma ple-
na. Sería un lindo regalo 
para nuestro Bicentena-
rio", escribió en la red 
social.

El 15 de junio, la 
ONPE concluyó el con-
teo de votos de la segun-
da vuelta electoral, tras 
lo cual le corresponde 
al JNE proclamar los 
resultados oficiales luego 
de revisar los recursos 
interpuesto por Fuerza 
Popular y Perú Libre.

Según el conteo al 
100% de la ONPE, Pe-
dro Castillo alcanzó el 
50.125% de votos, mien-
tras que Keiko Fujimori 
49.875%.

Tanto en el conteo rápido de la encuestadora y conteo de la ONPE, Castillo gana

“El respeto 
es un valor 
básico de la 
democracia”

Luego que Fuerza 
Popular empezó a 
denunciar fraude 

electoral en perjuicio de 
su lideresa Keiko Fujimori 
y siguiendo esa línea re-
currió al ente electoral en 
búsqueda de respuesta a su 
favor a pesar de no contar 
con pruebas; el viernes, 
35 Jurados Electorales Es-
peciales (JEE) terminaron 
rechazando 943 recursos 
de nulidad con los que el 
partido fujimorista pre-
tende eliminar los votos de 
más de 250,000electores de 
zonas rurales, donde Pedro 
Castillo ganó por amplia 
mayoría.
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*Periodista, economista y abogado

El oro blanco amazónico

La Ley 30877, Ley General del Bodegueros, reco-
nocer el valor social de la actividad del bodeguero, 
a través del expendio o venta de productos de 
primera necesidad, como micro o pequeñas em-
presas generadoras de empleo directo e indirecto, 
constituyéndose en una unidad económica básica 
y esencial para el desarrollo de las comunidades.

La shiringa y la extracción del látex vegetal de manera sustentable

El árbol de la shiringa es una especie forestal amazónica de 
la cual se extrae el látex natural o silvestre con el cual se 
produce cuero vegetal que sirve para elaborar productos 

impermeables como bolsos, mochilas, suelas para calzado, 
capas, llaveros y artículos artesanales, entre otros.
Esta especie, presente en los bosques amazónicos de Perú, 
Brasil, Colombia y Bolivia, pertenece al género Hevea que 
deriva del término indígena hevé o jebe, que significa “goma”. 
Entre todas las especies de Hevea existentes, la que destaca es la 
Hevea Brasiliensis, dado que tiene mayor capacidad productiva 
y genera un látex de buena calidad. Por ello, el 99 % de todo el 
látex producido pertenece a esta especie.
En el Perú, el árbol de shiringa, cuya altura puede superar los 
20 metros, crece de manera natural en todas las regiones ama-
zónicas, aunque la mayor población se encuentra en Madre de 
Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y San Martín.  
Durante el siglo XIX se produjo la “fiebre del caucho” debido a 
la gran demanda mundial de este producto del látex obtenido 
del árbol de la shiringa. Lamentablemente, esta situación generó 
graves estragos en la población indígena amazónica peruana, 
debido a que fue sometida a trabajos forzados para la extrac-
ción del látex. Fue la época, además, donde se talaron miles de 
hectáreas de bosque para extraer shiringa para obtener el que 
fue bautizado desde entonces como “oro blanco amazónico”. 
La demanda por el látex natural producido en Perú y Sudamé-
rica decayó a inicios del siglo XX cuando se empezó a sembrar 
el árbol de shiringa en países asiáticos, y luego con la industria 
de látex sintético el “boom” desapareció. 

RENACER EN MADRE DE DIOS
En la actualidad, existe un renacimiento de la demanda de 
látex vegetal, pero con un enfoque que valora la conservación 
de los bosques, los productos orgánicos y el aprovechamiento 
sostenible de este recurso natural.
Por ello, las personas dedicadas a esta labor en las comunida-
des amazónicas organizadas, conocidas como “shiringueros”, 
han mejorado los procesos de manejo del látex y ofrecen al 
mercado productos provenientes de bosques manejados de 

forma sustentable.
En Madre de Dios, por ejemplo, la extracción del látex del árbol 
de la shiringa renació en 2005 en la provincia de Tahuamanu, 
donde un conjunto de pobladores creó la Empresa Comunal 
Jebe Natural del MAP Tahuamanu (Ecomusa).
Ecomusa ha sabido encontrar valiosos aliados, como WWF 
Perú y la empresa Evea Ecofashion, encargada de comercializar 
los productos derivados del látex, como suelas para zapatos, 
bolsos, mochilas, capas impermeables, llaveros y productos 
artesanales.
Ecomusa cuenta con 7,900 hectáreas de bosque concesionado 
en la provincia de Tahuamanu por un periodo de 40 años. A 
ellas se unen otras 1,000 hectáreas de predios privados, y de 
todas ellas se puede extraer látex, castañas, resina y madera bajo 
planes de manejo que son fiscalizados por el Estado.
El árbol de la shiringa es un regalo de la madre tierra, una especie 
que alberga una inmensa riqueza en sus entrañas. En promedio, 
cada ejemplar da entre 200 y 500 mililitros de látex por corte, 
lo que significa que un shiringuero en la zona de Tahuamanu 
puede llegar a extraer alrededor de 25 litros al día.

SOSTENIBLE EN AMAZONAS
En 2018, un total de siete comunidades nativas en la provincia 
de Condorcanqui, en la región Amazonas, se beneficiaron 
mediante el proyecto “Mejoramiento de los Servicios para 
la Promoción y el Aprovechamiento Sostenible del Recurso 
Shiringa”, presentado por el Servicio Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Municipalidad 
Provincial de Condorcanqui.
Se trata de las comunidades nativas de Kachi, Saasa, Inayuam, 
Kagkas, Yutupis, Villa Gonzalo y Kuith de las cuencas de San-
tiago y Dominguza que, con una inversión de 972,451.30 soles 
aprovecharon este recurso en la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Comunal Tuntanain.
Según informó el Sernanp, el proyecto contempla también la 
formación de promotores comunales forestales, la adquisición 
de equipos e instrumentos para el aprovechamiento de la 
shiringa y acciones de sensibilización a la población sobre los 

beneficios directos que ofrece el bosque a las familias de las 
comunidades a través del manejo sostenible de los recursos 
naturales y la conservación de la biodiversidad.

TRABAJO EN EL SIRA
Otro caso exitoso es el protagonizado por la Asociación de 
Familias Productoras de Caucho del Río Pichis (Afaprocap), 
conformada por 120 socias y socios de 25 comunidades nativas 
pertenecientes a la Reserva Comunal El Sira, que comprende 
territorios de los departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali.
Gracias al trabajo articulado con el Sernanp y el Ejecutor del 
Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira 
(Ecosira), y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto Amazonia 
Resiliente, las familias productoras de shiringa de las comu-
nidades Madre de Dios y Loreto reciben capacitación técnica 
para el manejo, transformación y comercialización de látex de 
shiringa o caucho.
Actualmente, ambas comunidades pueden aprovechar más 
de 1,200 hectáreas de bosque de shiringa, contando con casi 
2,000 árboles productores, según la declaración de manejo de 
látex de shiringa, aprobado por la autoridad forestal de Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Así, estas 
comunidades se vienen preparando para ofrecer al mercado 
látex y láminas de caucho de color, y próximamente productos 
artesanales.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 21
de junio de 2021

13
DeportivasDeportivas

El primer ministro catarí, Jalid bin Jalifa al Zani, afirmó 
que su país está negociando para adquirir un millón de va-
cunas para los aficionados que asistan al Mundial de Qatar 
2022 y que aún no hayan recibido el suero anti-COVID, 
informó este domingo la agencia de noticias estatal, QNA.

“Estamos negociando con una empresa para proporcio-
nar un millón de vacunas contra el coronavirus con el fin de 
inmunizar a algunos de los que vienen para el Mundial”, dijo 
Al Zani, cuyo país será el primero árabe en acoger el Mundial, 
en noviembre del próximo año.

El responsable catarí no especificó el nombre de la 
empresa o el tipo de la vacuna, pero insistió en que su país 
“no permitirá que las masas estén en los estadios sin haber 
recibido una vacunación completa”.

“La mayoría de los países habrán vacunado e inmuni-
zado a sus ciudadanos”, dijo, pero aclaró que Qatar planea 
proporcionar vacunas a los aficionados “por la posibilidad 
de que algunos (países) no hayan podido vacunar a todos 
sus ciudadanos”.

Uruguay - Chile en directo vía VTV, abren la tercera 
jornada del grupo A de la Copa América 2021 y tendrá como 
escenario el estadio mundialista Arena Pantanal de Cuiabá. 
El duelo se jugará desde las 4 de la tarde.

Uruguay va en busca de un triunfo revitalizador y que 
lo ayude a levantarse tras la difícil derrota ante Argentina la 
jornada anterior. Los conducidos por Oscar Washington 
Tabárez iniciaron con pie izquierdo la Copa América 2021 y 
necesitan un triunfo para no complicarse en la fase de grupos 
y encaminar su clasificación a los cuartos de final.

Por su parte Chile llega a este partido como colíder 
con 4 puntos (junto a Argentina), tras el empate ante los 
argentinos (1-1) en la jornada inicial, y el triunfo agónico (1-
0) sobre Bolivia en la segunda fecha. Los de Martín Lasarte 
saben que obtener el triunfo ante la ‘Celeste’ será un golpe 
de autoridad dentro del grupo A para lo que resta de la com-
petición internacional.

El lateral de la selección peruana se sumó al buen 
ambiente que reinó en el vuelo del Rayo Vallecano 
a la capital española luego de asegurar el ascenso 

a LaLiga.
Un ambiente de fiesta total tuvo el avión que trasladó 

a Rayo Vallecano de regreso a Madrid este domingo tras 
vencer al Girona y confirmar su regreso a LaLiga Santan-
der. Luis Advíncula, protagonista del ascenso, estuvo al 
centro de las celebraciones tal cual como pasó en la cancha.

Los festejos del cuadro madrileño se iniciaron en el 
estadio Montilivi con la victoria (0-2) que sellaron Álvaro 

García y Óscar Trejo a domicilio y se hicieron sentir en 
suelo catalán hasta el despegue de Catalunya con destino 
a la capital de España.

Parte de la celebración en el avión fue compartida 
por el club a través de redes sociales, en donde puede 
apreciarse al lateral derecho de la Selección Peruana, quien 
viajó para jugar en el conjunto de Vallecas y no estar en la 
presente edición de la Copa América 2021.

Dos años después de su descenso a Segunda, el Rayo 
Vallecano selló su regreso a primera en la vuelta del ‘playoff’ 
por subir a LaLiga.

Uruguay y 
Chile jugarán 
un partidazo

Hinchas sin vacuna no podrán 
ver partidos de QatarDesde las 7 de la noche, 

Argentina – Paraguay cho-
carán tercera jornada del 
grupo A de la Copa Amé-
rica, en duelo válido por la 
tercera fecha del grupo A 
en el Mané Garrincha de 
Brasília. Con el impulso 
de su primera victoria en 
la Copa América-2021, 
Argentina pone a prueba 
su solidez este lunes ante 
Paraguay, cuyo goleador, 
Ángel Romero, no perdona 
descuidos defensivos, en 
partido en que el vencedor 
se asegurará su lugar en 
cuartos de final.

Allí celebró la Albice-
leste el viernes ante Uru-
guay, con un desempeño 

que su técnico, Lionel Sca-
loni, describió como “muy 
sólido” para enfilar hacia el 
objetivo inmediato de cla-
sificar a cuartos de final de 
la Copa América. Embala-
do al frente del combinado 
argentino Messi tomó una 
bocanada, consciente de 
que lo que viene “va a seguir 
siendo duro”.

Pero Argentina res-
pira aliviada porque con 
la victoria ante la Celeste 
pasó a liderar el Grupo A 
junto a Chile, ambos con 
cuatro puntos, seguidos de 
Paraguay con 3. Uruguay y 
Bolivia están en el fondo sin 
unidades.

El cruce más reciente 

Luis Advíncula con el Rayo 
Vallecano suben a Primera

entre Argentina y Paraguay 
data de noviembre, cuando 
igualaron 1-1 en La Bom-
bonera por las eliminato-
rias sudamericanas para 
el Mundial de Catar-2022. 

El único antecedente de la 
Albirroja en la Copa Amé-
rica es amenazante para la 
Argentina: venció a Bolivia 
de atrás, con tres goles en el 
segundo tiempo.

Argentina enfrenta a Paraguay
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Santiago Ormeño hizo su debut con la Selección Peruana 
en el duelo ante Colombia por la Copa.  El momento que tanto 
esperó el pueblo peruano. Santiago Ormeño trabajó día a día 
para llegar a debutar con la Selección Peruana en la Copa 
América, dejando atrás su lesión al tobillo. Si bien no estaba 
enn óptimas condiciones, Ricardo Gareca decidió darle su 
ingreso sobre los 82 minutos.

De esta manera, Santiago Ormeño logró cumplir un sueño 
de defender a una selección y así comenzar su historia con la 
Blanquirroja. El delantero de León FC salió en reemplazo de 
Gianluca Lapadula, quien terminó exhausto de todo lo que 
corrió en Goiania.

La Selección Peruana logró sumar sus primeros tres 
puntos en la Copa América al vencer 2-1 a Colombia en 
Goiania. El cuadro de Ricardo Gareca logró levantar cabeza 
ante la adversidad, y así lo hizo saber el mismo 'Tigre' en 
conferencia de prensa.

"Mejoramos en algunas cosas. Quiero felicitarlos. Es un 
grupo de jugadores que quieren superarse y sobretodo ante la 
adversidad. Le ganamos a un equipo que nunca le habíamos 
ganado. Hoy tuvimos la posibilidad de hacerlo. (Colombia) 
Es una de las mejores selecciones. Es mejor ganar luego de una 
derrota dura ante Brasil. Se ha logrado un triunfo importante", 
declaró Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el 'Tigre' Gareca dedicó este triunfo a 
todos los padres peruanos. Además, no dejó de lado el triunfo 
de Luis Advíncula en la Segunda División de España, quien 
ahora afrontará LaLiga Santander la próxima temporada.

"Estamos en camino para tener un buen plantel. Este 
triunfo va para todos los padres peruanos. Saludamos y feli-
citamos a Luis Advíncula por el ascenso logrado. Nos alegra 
bastante. También saludamos a nuestro psicólogo, ya que 
perdió a su abuelo hace poco. Se lo dedicamos a él", concluyó.

Ricardo Gareca 
resalta primer
triunfo a Colombia

Santiago Ormeño
debutó con la Selección 

La Selección Peruana volvió al ruedo y trepó 
en la tabla de posiciones de la Copa América 
Brasil 2021, luego de vencer por 2-1 al combi-

nado de Colombia. La tabla de posiciones de la Copa 
América Brasil 2021 se pone al rojo vivo luego del 
empate de Ecuador sobre la ‘Vinotinto’. Al comen-
zar la tercera jornada del certamen internacional, 
los equipos salen a la cancha con la intención de ir 
asegurando el boleto a los octavos de final, por lo 
que no especularán e irán por los tres puntos ante 
sus oponentes, tal como lo hicieron la ‘Tricolor’ 

como la ‘Vinotinto’
Los primeros elencos en salir a la cancha fueron 

Venezuela y Ecuador. La ‘Vinotinto’, con un encuen-
tro más que el ‘Tri’, ve mermada sus aspiraciones, 
por lo que espera respaldarse en su último duelo 
frente al combinado de Ricardo Gareca.

Por su parte, la Selección Peruana se vio las 
caras con Colombia, equipo que no sabía lo que era 
perder en la presente edición de la Copa América, 
hasta que se topó con el cuadro del ‘Tigre’ Gareca, 
escuadra que logró imponerse por 2-1.

Yoshimar Yotún se 
convirtió en el quinto 
futbolista con más pre-
sencias en la historia 
de la Selección Perua-
na. "Yoshi" se encuentra 
disputando su partido 
número 100 con la "blan-
quirroja" ante Colombia 
por la tercera jornada 
del Grupo B de la Copa 
América 2021. 

Por tal motivo, Ri-
cardo Gareca decidió 
entregarle la cinta de 
capitán al actual fut-
bolista de Cruz Azul, 
que solo es superado en 
esta selecta lista por los 

Yotún sumó 100 partidos con la Selección
históricos Jorge Soto 
(101), Paolo Guerrero 
(105), Héctor Chum-
pitaz (105) y Roberto 
Palacios (128), según la 
cuenta "Son Datos No 
Opiniones".

Yotún se ha con-
vertido en uno de los 
máximos referentes del 
equipo nacional y es 
titular inamovible. El 
jugador de 31 años se 
encuentra atravesando 
por un gran momento 
futbolístico, hace unas 
semanas se coronó cam-
peón con Cruz Azul en 
la Liga MX.

Perú sube al tercer
lugar en el Grupo B
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Deportiva

En casa, los festejos por el Día del Padre se prolongaron por el triunfo de 
la blanquirroja. Por la fecha tres de la Copa América 2021, la Selección 
Peruana venció 2-1 a Colombia en el Estadio Olímpico Pedro Ludovi-

co Teixeira, de Goiania. La Bicolor fue inteligente para llevar el balón a su 
ritmo y golpear en los momentos justos; y con goles de Sergio Peña (17’) y un 
autogol de Yerry Mina (65’), sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B.

El equipo de Ricardo Gareca tomó la ventaja en el primer tiempo con 
una anotación de Sergio Peña, del Emmen de Países Bajos, mientras que los 
cafeteros igualaron provisionalmente con un tanto de penalti del delantero 
Miguel Borja, del Junior de Barranquilla.

Esta además supuso la primera caída de Colombia en la era de Reinaldo 
Rueda tras haber ganado dos partidos, a la propia Perú y a Ecuador, e igua-
lar los dos restantes, contra Argentina y Venezuela.

La Blanquirroja trató de imponer condiciones en el principio del partido 
impulsada por el trabajo de Renato Tapia y de Yoshimar Yotún en el centro 
del campo e incomodó a un rival que, como en los partidos anteriores, mos-
tró muchas dudas en defensa.

Sin embargo, el equipo de Rueda trató de aprovechar en este tramo los 
espacios dejados por su rival con Cuadrado, que en esta parte del juego apa-
reció por la izquierda y tuvo el primer acercamiento con un remate de larga 
distancia, tras deshacerse a Carrillo, que pasó rozando uno de los palos de 
la portería de Pedro Gallese.

El encuentro cambió al minuto 16 cuando Perú abrió el marcador en una 
jugada en la que Yotún, con mucho espacio, sacó un remate que se estrelló 
en el poste izquierdo de David Ospina y en el rebote Peña, sin marca alguna, 
sacó un derechazo imposible de atajar para el guardameta colombiano.

Los dirigidos por Gareca se replegaron, cerraron espacios e incomoda-
ron a una Colombia que, como en el partido contra Ecuador, tuvo muchas 
dificultades para romper la defensa rival, sostenida por los centrales Chris-

tian Ramos y Alexander Callens, de buen rendimiento.
Para la etapa complementaria, Colombia se reacomodó y trató de rom-

per la defensa con balones largo, uno de los cuales, enviado por Edwin Car-
dona al minuto 51, le llegó a Borja, quien fue derribado por Gallese en el área.

No obstante, la alegría duró poco para la selección Cafetera, pues al mi-
nuto 64 Christian Cueva cobró un tiro de esquina que se le pasó a todos en 
el área, le rebotó a Mina en el cuerpo y se metió en la portería colombiana, 
pese al esfuerzo de Ospina.

Para tratar de hacer daño, Rueda mandó a la cancha al centrocampista 
Gustavo Cuéllar y al delantero Luis Fernando Muriel, que se juntó con Bor-
ja para la oportunidad de gol más clara que tuvo su equipo, aparte del gol, 
en el segundo tiempo.

Mientras tanto Perú trató de aprovechar el contexto del partido para 
hacer daño por la derecha, zona por la cual el lateral Aldo Corzo y el ex-
tremo Carrillo hicieron daño a expensas de William Tesillo y de Davinson 
Sánchez.

Al final, sin orden y buscando hacer daño con centros inocuos, Colom-
bia no pudo igualar y le dio vida a Perú, que toma un aire tras haber caído 
4-0 con Brasil en el debut.

ALINEACIONES:
Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, 

Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña (82’ Cartage-
na); André Carrillo, Christian Cueva (91’ García) y Gianluca Lapadula (82’ 
Ormeño). 

Colombia: David Ospina; Stefan Medina (80’ Morelos), Yerry Mina, Da-
vinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Sebas-
tián Pérez (59’ Cuéllar), Edwin Cardona (69’ Chará); Duvan Zapata (59’ 
Muriel) y Miguel Borja.

u   En el Día del Padre Perú ganó 2-1 a Colombia por la Copa América 21
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