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casi la mata, desde
el cual quedó con
una irreversible
secuela en su salud
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Huánuco
Proclamación
de resultados
electorales
tras 43 días
Luego de 43 días de
espera, el propio presidente del JNE, Jorge
Luis Salas Arenas, se
encargó de proclamar
los resultados de la
segunda elección presidencial, realizada el
domingo 6 de junio del
2021.
“En consecuencia,
como presidente del
Jurado Nacional de
Elecciones y en cumplimiento de la labor
realizada por el jurado,
proclamo presidente de
la República a don José
Pedro Castillo Terrones
y primera vicepresidenta de la República,
a doña Ercilia Boluarte
Zegarra”, indicó Salas
Arenas.
Mencionó que el
JNE en cumplimento
de la Constitución y
luego de consolidar los
resultados del cómputo descentralizado que
incluyen los votos en el
país y el extranjero, proclama que la fórmula de
candidatos presentada
por el Partido Político
Nacional Perú Libre
es la ganadora de la
elección de presidente
y vicepresidentes de la
República.
Perú Libre logró 8
millones 836,380 votos,
que equivale a 50.126%;
mientras que Fuerza Popular: 8 millones 792,117
que es igual al 49.874%
de votos válidos.

Pedro Castillo invoca la
unidad de los peruanos
Tras ser proclamado pidió a la lideresa de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, a no poner más barreras por el bien del país

E

l proclamado presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, formuló
anoche un llamado a la
unidad de los ciudadanos
y anunció un gobierno
justo, soberano y digno
para todos los peruanos
y "todas las sangres". En
su mensaje a sus simpatizantes, invocó también a
la excandidata de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori,
a no poner más barreras
y la invitó a trabajar por
la Patria.
“Queridos compatriotas, traigo aquí el corazón
abierto para todos y cada
uno de ustedes, acá no

hay rencor ni diferencia”,
enfatizó el presidente
electo, en su primera intervención tras la proclamación de resultados
oficiales por parte del
JNE.
Desde el balcón del
local de Perú Libre, Castillo Terrones llamó a
colocar por delante al
Perú: “Primero están ustedes, primero está la
raza peruana, primero
los peruanos, primero
nosotros”, enfatizó. Hizo
un llamado a "la más amplia unidad del pueblo
peruano".
Llamo a la unidad –
agregó– para forjar el

Keiko dice que reconoce
los resultados electorales
Momentos antes de
la proclamación de resultados, la candidata de
Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, señaló que reconocerá los resultados
de la segunda vuelta presidencial que el Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE) dio a conocer.
“Anuncio que, cum-

pliendo mis compromisos asumidos con todos
los peruanos, con Mario
Vargas Llosa y la comunidad internacional,
voy a reconocer los resultados, porque es lo
que demanda la ley y
la Constitución que he
jurado defender”, manifestó.

Sin embargo, dijo que
deja en claro esa posición
“frente a la inminente e
ilegítima proclamación
de Pedro Castillo”.
Dentro de esa coyuntura, señaló que su
propuesta al país “para
enfrentar los tiempos
difíciles que se nos vienen”, consiste en poner

futuro y “abrir la puerta
del próximo centenario
(de la Patria), celebrando
este Bicentenario con
todas sus diferencias,
con todos sus problemas
y con todo lo que hemos
vivido”.
Los simpatizantes de
Perú Libre interrumpieron en varias ocasiones a
su líder para corear lemas
como “¡Pedro, amigo, el
pueblo está contigo!”.
Al destacar el esfuerzo de sus partidarios a lo
largo de la campaña electoral y en las vigilias en
espera de los resultados
oficiales, tras la segunda
vuelta del domingo 6 de

en marcha “una gran
defensa democrática.
En ese sentido, planteó
a sus seguidores “entrar
a una nueva fase, con
todos los derechos que
nos da la ley y la Constitución”.
La excandidata señaló que esta posición
implica “ponernos en
acción para defender la
constitución y no dejar
que el comunismo la
destruya de forma definitiva”.

junio, Castillo recordó
que la lucha del pueblo peruano “no se ha
emprendido este año o
esta década”, sino es una
“lucha de muchos años”.
Llamado a Keiko
El presidente electo
agradeció también a sus
contendores políticos y
exhortó a la lideresa de
Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, a no poner más
barreras en el proceso que
inicia el país tras la proclamación de resultados
oficiales.
“Invoco a la lideresa
de Fuerza Popular, a la
señora Fujimori, a que no

pongamos más barreras
en esta travesía y no pongamos más obstáculos
para sacar adelante este
país”, dijo Castillo, para
luego dar la bienvenida a
todos los peruanos a “un
gobierno de todos los
peruanos”.
“Bienvenidos a este
espacio para hacer un
gobierno de todas las
sangres, sin discriminación alguna, sin mirar
con discriminación a las
personas con discapacidad, a los hermanos
afroperuanos, a los indígenas”, resaltó.
Contra la corrupción
Respecto a los problemas más acuciantes
del país, dijo que no se
permitirá que se robe
un centavo al pueblo
peruano. Asimismo, “ratificamos nuestro compromiso para hacer una
lucha frontal contra la
corrupción y los grandes
males del país”.
“Mi reconocimiento
a todos y cada uno de
ustedes, a los niños, a la
juventud y a la experiencia”, finalizó Castillo.

Castillo pidió la lealtad de este pueblo,
“pido también el esfuerzo y el sacrificio
que compartiremos
juntos para hacer un
Perú más justo, más
soberano, más digno,
más humano y más
unido”, manifestó.
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Vacunarán casa
por casa para
completar dosis a
mayores de 60 años

CMYK

Huánuco

Pobladores denuncian por
estafa a OL Hábitat Perú
Indican que con el cuento del techo propio les arrebataron de sus ahorros

E
Por disposición de la
dirección ejecutiva de la
Red de Salud Huánuco,
las brigadas de vacunación realizarán visitas
casa por casa para cumplir la meta de inmunizar a población adulta
mayor de 60 años en los
distritos de Huánuco,
Amarilis y Pillco Marca.
La Red de Salud
Huánuco, a través de los
grupos de profesionales
de vacunación realizarán el cierre de brechas
en los adultos mayores
de 60 a más años de edad
que no se hayan vacunado y a aquellos que les
falta la segunda dosis de
la vacuna anticovid.
La actividad se desarrollará hoy 20 de julio
en el distrito de Pillco
Marca, el miércoles 21 en
Amarilis (jurisdicción del
Centro de Salud Perú Corea) y el jueves 22 en el

pueblo joven Las Moras.
Las 22 brigadas de
vacunación serán los
encargados de la aplicación de la dosis (primera
o segunda) luego del
respectivo tamizaje del
paciente identificado,
quienes previo a la vacunación serán orientados
sobre las ventajas de
recibir la inmunización
contra la Covid-19.
El personal de salud
también trabaja en la
concientización de la
población huanuqueña
sobre la importancia de
las vacunas y mitigar
así los temores que aún
existen sobre la inmunización contra la Covid-19.
Hasta ayer en la región Huánuco vacunaron a 135 mil 888 personas, de los cuales 54 mil
688 ya recibieron las dos
dosis.

n Huánuco, por
segunda vez, un
grupo de más de
cincuenta ciudadanos
denunciaron haber sido
víctimas de estafa por parte de la empresa OL Hábitat Perú, que, a través de
personas inescrupulosas
acudieron a sus domicilios, ubicados en distintos
distritos de las provincias
de Dos de Mayo, Lauricocha, Yarowilca, Ambo,
Huánuco, entre otros.
Reiteraron que los
captaron argumentando
que serán beneficiarios
de la construcción de
módulos de vivienda del
Programa Techo Propio y;
por lo que, invirtieron sus
ahorros en edificaciones
que nunca les entregaron y ahora dependen de
la justicia para intentar

OL Hábitat Perú se
presentó como una
empresa a prometer
hacer realidad el sueño de la casa propia
por poco dinero; sin
embargo, son decenas las personas que
denuncian haber sido
estafadas.

Proyecto de huanuqueños en top
de Premios Latinoamérica Verde
Los jóvenes estudiantes
Marife Jara Yllanes y Jesús
Malpartida Miraval del
último ciclo de la carrera
profesional de Arquitectura de la Universidad de
Huánuco, están en el top de
los 500 mejores proyectos
2021 de los Premios Latinoamérica Verde.
En base a los conocimientos adquiridos en su
casa de estudios, se presentaron con el proyecto

de “reciclaje de coronta
de maíz y elaboración de
eco planchas RCC para la
construcción de módulos
prefabricados para el bienestar y confort térmico”.
En el ranking general de
los proyectos de 26 países,
están en el puesto 415; pero
lograron el puesto 32 en la
categoría de residuos sólidos y la ubicación 27 en la
categoría de flora y fauna.
Ambos jóvenes tienen

el objetivo de contribuir
con el fortalecimiento de
las viviendas rurales y buscan el bienestar, así como
el confort térmico de las
personas que viven en las
zonas más altas de la sierra,
tal es el caso del centro poblado de Chicchuy; lugar,
en donde ejecutaron el
piloto del proyecto.
La iniciativa busca
cambiar las planchas de
calamina de los techos de

recuperar lo que les arrebataron.
Estimaron que al menos 2000 personas cayeron
en la estafa; por ello, anunciaron que formularán
una denuncia penal por el
delito de estafa agravada, organización criminal,
apropiación ilícita y asociación ilícita para delinquir,
en contra del gerente de
OL Habitat Perú, Alberto
Villón Rodríguez. Según
expresaron los denunciantes, al menos a cada uno de
ellos les pidieron una cuota

tres mil soles.
Los agraviados que en
su mayoría son de las zonas
rurales de Huánuco, incluso, hicieron demoler sus
rústicas viviendas y hasta
habían realizado la perforación de tierra para las
zapatas de sus casas. Sin
embargo, no se les entregó
ningún material y menos
iniciaron la edificación.
Dijeron que entregaron a Villón Rodríguez su
certificado de posesión, las
copias de sus documentos
de identidad y 3210 soles;

ello, debido a que él, se hizo
pasar como el ganador del
proceso de licitación del
Ministerio de Vivienda
para la construcción de
viviendas de 50 m2.
En ese sentido, los
agraviadas solicitaron a
los entes de justicia detengan a Villón Rodríguez y
la realización de una investigación exhaustiva, ya
que habrían más personas
engañadas con el cuento de
la inscripción del programa
Techo Propio y del Ministerio de Vivienda.

las viviendas por planchas
a base de corontas de maíz;
y, para ello buscan en el
futuro el involucramiento
de instituciones públicas
y privadas.
Según Malpartida Miraval, con esta propuesta,
se gastaría menos que con
el uso de calaminas.
Por su parte, Marife
Jara, explicó que el elemento principal, la coronta de maíz, es reciclada o
comprada a los agricultores para su posterior
secado y trituración. Una
vez obtenido la materia

prima molida, comentó que
proceden a mezclarlo con
unos aditivos especiales y

a darles forma en moldes
de un metro por un metro
veinte.
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Editorial
Habemus presidente
A pesar de que el pasado 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó sus resultados
al 100% de las actas contabilizadas que indicaron que
el profesor Pedro Castillo era el ganador de la segunda
vuelta electoral con el 50.125% de los votos válidos; tuvo
que esperar más de lo acostumbrado para ser proclamado.
Desde el 6 de junio, pasaron 43 días. El JNE no podía
proclamar a Castillo como presidente debido a cientos
de recursos legales presentados por Fuerza Popular de
Keiko Fujimori, quien se resiste a reconocer que perdió
la elección.
A pesar de todos los intentos del fujimorismo y sus
aliados de impedir la promulgación, por fin, anoche la
autoridad electoral proclamó a Castillo como presidente
de la República y a Dina Boluarte Zegarra como primera
vicepresidenta.
"Invoco a los contendores políticos, y agradezco a
quienes lo han venido haciendo, a acercarnos. Invoco a
la lideresa de Fuerza Popular, a la señora Keiko Fujimori,
que no pongamos más barreras, que no pongamos más
obstáculos al país. Bienvenida a este espacio para ser un
gobierno de todos los peruanos, un gobierno de todas las
sangres sin discriminación alguna, sin mirar de reojo a
los hermanos discapacitados, afroperuanos e indígenas",
fue uno de los primeros mensajes de Castillo llamando a
la unidad, tras la decisión del organismo electoral.
Está claro que había un imperativo en el país, además
del proceso de vacunación y la reactivación económica, la
de preservar la institucionalidad democrática a fin de que
la transferencia del poder se realice como tiene que ser.
El Perú debe continuar sin descanso su marcha hacia
una recuperación sostenida y estable tras la pandemia,
con mayor razón cuando se encuentra ad portas de cumplir 200 años de vida republicana.

EL LENTE

LA CIUDAD DE LA UNIÓN YA VIVE LAS FIESTAS PATRIAS
Con la decoración de rojo y blanco los balcones del palacio municipal, a iniciativa
de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo; la ciudad de La Unión ya vive las
Fiestas Patrias. La finalidad es motivar el espíritu patriótico con el embanderamiento
de las viviendas e integración de los ciudadanos al conmemorarse el Bicentenario de
Independencia.

ENTRE PLUMA & PAPEL
Lic. Adm.
Oscar Vizcarra
Hidrogo*

Un plan de estabilidad social

E

n esta coyuntura económica, social y de salubridad que atravesamos es muy importante interrelacionar e integrar los esfuerzos de
todos aquellos que tienen la responsabilidad de la conducción de
nuestro país en sus diferentes niveles de responsabilidades para que, en
forma conjunta, convoquen a los más prestigiosos profesionales y líderes
sociales, a fin de que aporten sus conocimientos y experiencias.
Por ello, es imprescindible que el Jurado Nacional de Elecciones dé los
resultados lo más pronto posible, proclamando al nuevo gobernante que va
a tener la responsabilidad de conducir el destino del país, para que él, a su
vez, convoque a las organizaciones empresariales, sociales, institucionales
y gremiales para determinar y establecer un plan de responsabilidad social,
corporativa, de convivencia armónica entre el Estado, las empresas y los
entornos sociales para sentar las bases de un mejor futuro.
En tal sentido, el próximo gobernante del país debe determinar, en
coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), medidas concretas en relación con las necesidades y exigencias que
el país requiere y, de esta manera, hacer que el Estado sea más óptimo y
eficiente para conseguir sus metas.
El Estado debe fomentar leyes claras y precisas que permitan dinamizar
el empleo formal, el mejoramiento del crédito para las mypes, el impulso

de las viviendas sociales, la aceleración de las obras por impuestos, el estímulo a la inversión privada, con reglas claras y precisas y una adecuada
ley jurídica, consensuada y transparente para la actividad minera.
Se debe poner mayor énfasis en la inversión productiva que debe tener
como fin supremo la satisfacción de las necesidades de la sociedad, para lo
cual es fundamental elaborar un plan de estabilidad social para la reducción de la pobreza, además de incentivar el desarrollo de infraestructura
física, llámese construcción de centrales hidroeléctricas, gasoductos,
irrigaciones.
De igual forma, es necesario que el Estado y las organizaciones empresariales se pongan de acuerdo para que los proyectos de las empresas tengan
un contenido ético y humano, además de comportamientos empresariales
socialmente responsables, capaces de construir una comunidad orgánicamente estable, donde empresarios, trabajadores y sociedad conformen
una unidad que contribuya al desarrollo económico, pero con respeto a
todos los involucrados.
Empleo, alimento, vestido, techo, salud, educación, crédito, descanso
y seguridad para todos son anhelos que se deben satisfacer para construir
una nueva sociedad verdaderamente humana y de plena convivencia, con
una mejor redistribución económica.
*Consultor Empresarial, catedrático Universitario
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l cuerpo sin vida de
Catty Morales Gonzáles (44) fue encontrado a un costado de
la carretera Central, altura
del poblado de Magapash,
distrito de Tomay Kichwa,
provincia de Ambo en
posición decúbito dorsal.
Vestía pantalón jean azul,
casaca marrón, chaleco
azul y medias blancas y
a unos metros del cadáver encontraron restos
de faros, micas y espejo
del vehículo que habría
atropellado y causado la
muerte de Catty, madre de
una niña de 10 años.
El accidente de tránsito que es investigado por
personal de la comisaría

Por disposición de
la fiscalía, la policía
realizará un recorrido buscando imágenes que ayuden a
conocer cómo llegó
Catty hasta el lugar
donde encontró la
muerte.

Huánuco

Catty Morales Gonzáles es hallada
muerta en la carretera Central
Visualizarán vídeos para identificar al vehículo causante del accidente
los restos de Morales Gonzáles, fueron trasladados a
la morgue del cementerio
de Ambo, donde hoy serán
sometidos a necropsia.

de Ambo, ocurrió ayer en
la tarde en circunstancias
que están en proceso de
investigación. Los padres
que llegaron a la escena
del accidente desconocen
cómo su hija que sufría de

esquizofrenia producto
de una grave lesión en la
cabeza llegó al lugar desde
Amarilis, donde vivía. Lo
último que saben es que al
promediar 11:00 de la mañana salió de su casa, luego

de provocar destrozos en el
inmueble.
Por disposición de
la fiscal adjunta Susana
Ramírez Espinoza de la
Segunda Fiscalía Penal
Corporativa de Huánuco,

VÍCTIMA DE AGRESIÓN. En octubre del 2012,
Catty, fue golpeada salvajemente por Luis Manuel
Goicochea Bustamante,
padre de su hija. El intento de feminicidio ocurrió al interior de la casa
ubicada en prolongación
Ayancocha n° 215 donde
el ex asistente del hospital
EsSalud vivía.
Según la investigación
realizada por el Ministerio
Público, la madre de familia no sólo fue golpeada con
patadas y puñetes, sino
también su agresor que habría estado ebrio junto a su
hermano Alejandro Acevedo Bustamante le cortaron
el rostro e introdujeron un

fierro en la garganta y en
una tina con agua y lejía
intentaron ahogarla. Inconsciente fue dejada en el
inmueble y horas después,
los familiares de su agresor
buscaron a los padres de
Catty para informar que
su hija estaba herida en la
casa de su ex conviviente.
Producto del cobarde
ataque sufrió daños irreversibles y la madre de
familia jamás volvió a ser
la misma. En febrero del
2018, Goicochea Bustamante, fue sentenciado a
20 años de cárcel tras ser
hallado culpable del delito
de feminicidio en grado
de tentativa, igual suerte
corrió su medio hermano
Alejandro Acevedo conocido en el mundo del
hampa como “Cachorro”.
Ambos agresores están
presos en el penal de Potracancha.
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Policiales
Capturan a buscados por
tráfico, violencia familiar
y hurto agravado

Detienen
a menor“Los
de 15Kishkis”
años
Banda
por violar a su amiga de 12

operaba desde el 201

Ambos acudieron a una fiesta de quinceañera, luego del cual ocurrió el hecho

Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

El fin de semana, policías del Grupo Terna y de
las comisarías de Huánuco,
Ambo y Tulumayo, que
ejecutaron operativos de
control de Identidad capturaron a varias personas
que tenían orden de captura vigente.
Uno de los detenidos es
Jonatan Ruiz Vargas (60)
para quien el Juzgado de
Pucallpa dispuso su ubicación y captura por el delito
de micro comercialización

de droga. Mientras que,
Esmeraldo Teodoro Celis
Rivera (78) era requerido
por violencia familiar y
Felicimo Bravo Almerco
por hurto agravado.
También está Cristian
Tito Robles Sandon (33)
buscado por hurto agravado y Simeón Gonzáles
Calero (41) solicitado por
el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco por
omisión a la asistencia
familiar.

Encarcelan a sentenciados
por tráfico y omisión a la
asistencia familiar

Oscar Huaranga Cori, fue trasladado al penal de
Potracancha, donde cumplirá un año de pena privativa
de la libertad, luego que el juzgado de Yarowilca mediante resolución n° del 6 de febrero del 2019 revocó
la pena suspendida por efectiva por el delito contra
la familia en la modalidad de omisión a la asistencia
familiar. Luego de dos años de permanecer en la
clandestinidad, Oscar fue detenido por policías de la
comisaría de Chavinillo.
Américo Yoni Caqui Regin (30) sentenciado a
cinco años de cárcel por el delito contra la seguridad
pública en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas fue llevado al penal por
agentes de la Policía Judicial. Caqui, quien ya estuvo
en el recinto penitenciario desde el 17 de julio del 2019
y salió el 16 de enero del 2021 cumplirá su condena el
tiempo que es tres años y seis meses. La sentencia fue
emitida el 12 de julio por el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Huánuco.

U

n adolescente de
15 años espera
la decisión del
juzgado de familia, tras
ser retenido sindicado de
violar sexualmente a una
menor de 12 años a quien
atacó en estado inconsciente. El caso reportado
a la comisaría de Tingo
María ocurrió la noche
del 16 de julio, luego que
ambos asistieron a una
fiesta de 15 años, donde
habrían consumido bebidas alcohólicas.
La madre de la menor al percatarse que su
hija estaba sangrando, la

trasladó de emergencia al
hospital de contingencia
en Mapresa, donde fue
atendida por el médico
de turno que emitió el
diagnostico de hemorragia vaginal.
Al ser consultada, la
agraviada dijo que no recordaba de lo que pasó,
pero informó que asistió a
la reunión social acompañado de su amigo conocido como “Jack”, por lo que
agentes del Departamento
de Investigación Criminal
iniciaron las pesquisas
tendientes a identificar
y capturar al sospechoso.

Por recomendación
de los investigadores, la
menor logró contactarse
con su presunto agresor
a quien citó en el parque
denominado ‘El Colono’,
ubicado en la primera
cuadra de la avenida La
Bandera, en Tingo María,
donde fue retenido y al ser
preguntado sobre lo ocurrido, dijo que lo hizo bajo
los efectos del alcohol.
La fiscal Carla Estela
Ocaña, dispuso el traslado del adolescente a la
unidad especializada para
participar de las diligencias de esclarecimiento de

Sepultan a madre y sus hijos que
murieron al incendiarse su casa
En medio de escenas de dolor y lágrimas,
ayer en la tarde, fueron
sepultados los restos de
la joven madre de familia
que murió carbonizada
tras incendiarse su casa
ubicada en el poblado
de Yanuna, distrito de
Panao, provincia de Pachitea.
Antes de ser trasladados a su última morada,
los féretros conteniendo
los cadáveres de Kely
Rivera Enrique (24),

los hechos.
El examen de integridad sexual practicada a
la agraviada dio positivo,
por lo que el adolescente
infractor a la ley penal fue
puesto a disposición del
Juzgado de Familia.

Hasta anoche, el adolescente continuaba en
la sala de meditación
del Departamento de
Investigación Criminal a la espera de la
decisión judicial.

Octavio Patricio (3) y
Mariela Anaís (8) fueron
cargados en hombros e
ingresados a la iglesia,
donde el párroco ofreció
una misa en cuerpo presente.
Cerca de los ataúdes,
estaba Honorato Alania
Villanueva, quien dijo
estar destrozado por la
irreparable pérdida de
su conviviente y sus dos
hijos. El viudo necesita
apoyo de las autoridades,
debido que el incendio
arrasó con todas sus pertenencias y dinero que
tenían producto de sus
ahorros.
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Talleres productivos
y recreativos para los
adultos mayores

CMYK

Huánuco

Cambian a director de la Red
de Salud Leoncio Prado
Director de la oficina de administración también fue reemplazado

o

M
El alcalde, José Luis Villavicencio Guardia, implementó en la Municipalidad de Huánuco los talleres
productivos y recreativos para que los adultos mayores
y personas con discapacidad refuercen sus cualidades
creativas e imaginativas que permitan contribuir en su
entorno familiar y dentro de la sociedad.
Informó que los talleres son: elaboración de manualidades, tejido, danza, bordado y cursos de alfabetización
que les permitirá leer y escribir. “Nuestros adultos mayores son muy talentosos, solo que no tenían el espacio
para mostrarnos sus capacidades, por eso estamos
implementando los talleres productivos y recreativos”,
mencionó el edil. En una primera fase, el taller durará del
19 de julio hasta el 19 de octubre. Durante tres meses se
reforzará sus capacidades que les permitirá realizar una
presentación de todo lo aprendido. Las manualidades que
elaboren serán puestas a la venta.
El gerente de Desarrollo Social, José Gabriel Caldas,
informó que la municipalidad entregará gratis todos los
implementos para su mejor aprendizaje.
Los talleres funcionan los lunes, miércoles y viernes
de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. en la piscina Johnny Bello.

ediante resolución 329 emitida el 15 de julio,
el gobernador regional de
Huánuco resolvió dar por
concluida la designación
del médico Víctor Segura
López en el cargo de director ejecutivo de la Red
de Salud Leoncio Prado, y
en su reemplazo designó
al médico Marco Antonio
Domínguez Aguilar.
Segura López se desempeñó en el cargo desde
el 2 de enero del 2019,
manteniéndose por dos
años y medio, durante el
cual replanteó acciones
ante las carencias en el
sector para afrontar la
emergencia sanitaria por
el Covid-19.
Respecto a Domínguez Aguilar es médico
ecografista y especialista
en medicina familiar, con
13 años de experiencia en

Conforman juntas vecinales para
reforzar seguridad en Amarilis

Para hacer cumplir las disposiciones establecidas por el Gobierno
Central y con la finalidad de brindar
la tranquilidad, seguridad a los vecinos
del distrito, se continúan realizando
los operativos inopinados nocturnos
mixtos y la conformación de las juntas
vecinales para hacerle frente a la delincuencia en todo el distrito amarilense.
Para reforzar esa labor, vienen
conformando las juntas vecinales del
distrito para luchar frente a la delincuencia. Las juntas vecinales de seguridad ciudadana son una organización

comunitaria de carácter territorial,
integradas por personas que residen
en el mismo barrio, teniendo por
objetivo promover el desarrollo de la
comunidad.
"Estamos trabajando por el bienestar y seguridad de toda la población
amarilense mediante los operativos
nocturnos, patrullaje sin fronteras y
la conformación de las juntas vecinales
podremos hacerle frente a la delincuencia", indicó el gerente de Seguridad Ciudadana. Crnl PNP en retiro
José Rodas Terrones.

Nuevo director, Marco Domínguez Aguilar

atención profesional.
Entre la información
recabada, aparece que en
diciembre del 2015, luego
que fue designado por el
entonces gobernador regional de Ancash, Waldo
Ríos, los trabajadores del
hospital regional Eleazar
Guzmán Barrón del distri-

to de Nuevo Chimbote impidieron que asuma el cargo de director del referido
nosocomio gritando: "No
más designaciones a dedo”
y ”No más corrupción en el
hospital regional”.
Por otra parte, también
fue cesado el licenciado
en administración Jorge

Eduardo Ruiz Trigoso
como director de la oficina de administración del
Red de Salud de Leoncio
Prado, en el que se desempeñó desde el 1 de febrero
2020, y en su reemplazo
designaron al ingeniero
Jhon Christian Gonzales
Gaspar.
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H

abitantes de la
ciudad de Tingo
María y de los
distritos de Castillo Grande, Daniel Alomía Robles,
Luyando, Mariano Damaso
Beraun y Rupa Rupa en la
provincia de Leoncio de
Prado, se beneficiarán con
la puesta en marcha de
la infraestructura (celda
transitoria) para la disposición final de residuos
sólidos municipales. La
obra permite la clausura
del contaminante botadero
La Moyuna.
Los distritos beneficiarios de la referida provincia
generan 48 toneladas diarias de residuos sólidos,
(generación en domicilios
y municipales), haciendo
una generación de 17,529
toneladas por año.
La celda transitoria
está ubicada a la altura del
Km. 10 de la denominada
carretera interoceánica
centro, en el distrito de
Rupa Rupa, y tendrá un
periodo de vida útil de dos
años, aproximadamente.
Fue construida con una
inversión de S/2’200,000,
en un área de 3.8 hectáreas,

No usarán más el contaminante
botadero de basura La Moyuna
Inauguran infraestructura para disposición final de residuos sólidos en Tingo María

diseñada con tecnología japonesa mediante el método
semiaeróbico Fukuoka.
El relleno tiene un volumen de recepción de 72,768
metros cúbicos de residuos.
Inicia sus operaciones
pasando por un periodo
de puesta en marcha para

poner a prueba la funcionalidad de la obra, donde
los especialistas de Gestión
Técnica Operativa del Ministerio del Ambiente se
encargarán de capacitar y
brindar asistencia técnica
al personal de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, encargado de la
operación.
El Ministerio del Ambiente (Minam) apoyó la
construcción de esta infraestructura, inaugurada
ayer. En la ceremonia, el
viceministro de Gestión
Ambiental, Mariano Cas-

tro, afirmó que con estas
inversiones en gestión
ambiental se contribuye
a la mejora de la calidad de
vida, a la salud y la competitividad. Añadió que
en esta zona se evitará el
arrojo de residuos al rio
Huallaga.
El funcionario dijo que
debe cambiarse el enfoque
en la gestión de los residuos sólidos, ya que no
se trata de basura sino de
material que puede volver a usarse en la cadena
productiva. En esa línea,
explicó que “al separar los
residuos como plástico,
papeles o latas, se reincorporan en la economía. Son
insumos para producir
otro tipo de productos”.
Manifestó, asimismo,
que con el tránsito a la
economía circular “gana
el ambiente, la población,

los agricultores y las industrias”. Añadió que los
ecosistemas brindan muchos bienes y servicios
invalorables, por lo que
es necesario “cuidarlos, ya
que su pérdida afectaría
nuestra salud y la competitividad”.

En el acto inaugural estuvo también el alcalde
provincial de Leoncio
Prado, Miguel Ángel
Meza, quien además
es presidente del Comité de Gestión del
Parque Nacional de
Tingo María. En dicha actividad, anunció
que para setiembre de
este año tendrá listo el
expediente del relleno
sanitario.
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Celebración del Bicentenario
en Amarilis con diversos actos
Alcalde, Antonio Pulgar, presentó programa que inicio ayer y sigue hasta el 28

E

n el marco de las
celebraciones del
Bicentenario de la
independencia del Perú,
la Municipalidad Distrital
de Amarilis presentó las
actividades que desarrollarán en homenaje a la
patria: “Amarilis le Celebra
al Perú”.
Las actividades iniciaron con el embanderamiento del distrito; el
miércoles 21 inaugurarán
el boulevard “Gustito de
Amarilis”; del 22 al 31 de
julio será la “Expoferia
Amarilis” en la plaza mayor del distrito; el jueves
22 de julio habrá la “Velada del Bicentenario”, en
homenaje a los caídos en
el Bosque de la Memoria.
Continúa el viernes

La presentación de las
actividades fue amenizada con danzas
peruanas y regionales, dándole el toque
tradicional y peruano.

Prevén que venta de
electrodomésticos crecerá
30% por Fiestas Patrias

23 con el “Cinerecicla” en
el parque Leoncio Prado;
el domingo 25 de julio la
gran “Carrera Amarilense”
a las 8:00 a.m. y por la tarde,
encuentro de bandas desde
las 3:00 p.m. en la Plaza
Mayor de Amarilis. El lunes 26 desde las 6:00 p.m.
“Tributo al Rock Peruano”,
en el parque Girasoles; y
el 27 de julio en la plaza
mayor de Amarilis, pre-

sentación de la obra teatral
“Proclamación de la Independencia”, presentación
de la sinfónica y desde las
5:00 p.m. serenata móvil
con el Lobo y la Sociedad
Privada.
El alcalde de Amarilis,
Antonio Pulgar, manifestó que las actividades a
desarrollarse tienen como
finalidad reactivar la economía de los artesanos, de

los músicos, de los actores
y el turismo en el distrito.
“No podemos dejar pasar
esta celebración, porque
cumplimos 200 años de
independencia y vamos a
realizar múltiples actividades por esta festividad,
tenemos el firme compromiso de reactivar la economía de nuestros vecinos
y estamos en ese camino”,
indicó la autoridad edil.

Lanzan concurso de Tik Tok
denominado “Orgullo peruano”
Promoviendo la peruanidad y valoración la
música, la Municipalidad Distrital de Amarilis
lanza el concurso de tiktok “Orgullo Peruano”,
para promocionar parques y zonas turísticas
del distrito.
Para participar tienen que elaborar un video
creativo imitando, cantando, danzando o bailando música peruana, en los parques temáticos,
lugares turísticos y viviendas del Amarilis, del 19
al 26 de julio.
Los videos serán publicados en la página de
Facebook de la municipalidad y el video con más
likes, comentarios y compartidos será el ganador.
Los premios son para primer puesto una
Tablet, segundo puesto un blanqueamiento
dental, tercer puesto Canasta de víveres y las
menciones honrosas serán premiadas con plantas
ornamentales

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), proyectó
que las ventas de electrodomésticos durante la campaña
de Fiestas Patrias crecerían entre 25% y 30% en relación
con la campaña del 2020, registrando transacciones por
800 millones de soles.
“En esta nueva campaña se espera una tendencia
positiva debido a los mayores aforos en las tiendas físicas
y por el desarrollo experimentado de los canales online”,
manifestó el presidente del Gremio de Comerciantes de
Artefactos Electrodomésticos de la CCL, Javier Butrón.
Igualmente, contribuirán a dinamizar dichas ventas
el pago de gratificaciones y la disponibilidad de los fondos de las AFP durante todo el mes de julio y la primera
semana de agosto, donde algunos usarán ese ingreso
para adquirir electrodomésticos; no obstante, una parte
(casi el 50%) sería destinada al ahorro o pago de deudas,
así como en entretenimiento a medida que se levanten
las cuarentenas. Por otro lado, indicó que si bien existe
un efecto en el mercado por el alza de la cotización del
dólar –que está ocasionando ajustes en los precios y que
incide, además, en la menor disponibilidad de cash–, esto
se vería compensado por un crecimiento en las ventas a
crédito en un 30%.
Además, proyectó que las categorías más vendidas
durante la mencionada campaña serán aparatos tecnológicos; línea blanca y pequeños electrodomésticos,
teniendo un ticket promedio de entre 900 y 1,200 soles.
En ese sentido, mencionó a los aparatos como laptops,
tablets y smartphones; así también televisores, cocinas,
lavadoras, secadoras y otros que serán influenciados por
el clima de invierno.

Recaudación por IGV
creció 85% en junio
La recaudación por Impuesto General a las Ventas
(IGV) aumentó en 85% en junio respecto al mismo mes
del 2020 y en 20.7% en relación a junio del 2019, informó
el Banco Central de Reserva (BCR).
La evolución del IGV mostró cinco meses consecutivos de incremento, explicado por los mayores ingresos
por el componente interno como el proveniente de las
importaciones, sostuvo.
En el primer semestre, la recaudación por IGV
aumentó en 42.3% frente a similar período del 2020 y
en 15.5% respecto a la primera mitad del 2019, señaló.
La recaudación por IGV interno aumentó en 84.1%
en junio frente a similar mes del 2020 (9.1% respecto
al 2019), reportó.
Este incremento se dio por sétimo mes consecutivo
influido por la recuperación de la actividad económica
y respecto al 2020 por un efecto “estadístico” ante la
postergación temporal del pago de obligaciones tributarias por la pandemia del covid-19, explicó.
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Construcción de rutas alternas
a la vía Central con poco avance
Oyon – Ambo, Lima – Canta y Huánuco – La Unión - Huallanca

M

ientras avanza
la revisión del
estudio de perfil de la nueva carretera
Central, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que
continúa la construcción
de tres rutas que descongestionarán el tránsito vehicular entre la costa y el
centro del país; sin embargo, el proceso constructivo
de estas tiene muy poco
avance.
Estas cuatro obras, que
son parte de la cartera de
iniciativas del MTC y están
a cargo de Provías Nacional, son: la carretera Daniel
Alcides Carrión y las vías
Oyón-Ambo, Lima-CantaHuayllay y Huánuco-La
Unión-Huallanca. Las tres
últimas serán rutas alternas a la actual carretera
Central.

Los mencionados trayectos unirán Lima, Junín,
Pasco, Huánuco y Áncash.
Además, las cuatro obras
suman una extensión de 510
kilómetros, que también
conectarán a la zona centro
con el nororiente del país.
Sobre la vía Oyón-Ambo, que une Lima, Pasco
y Huánuco mediante un
trayecto de 150 kilómetros,
indicó que su primer tramo
tiene un avance de 37.56 %;

y el segundo, 33.33 %.
En tanto, la carretera
Lima-Canta Huayllay que
también contribuirá a reducir el flujo vehicular en la vía
Central; tiene 74 kilómetros
y el avance de construcción
es de 8.18 %.
El trayecto HuánucoLa Unión-Huallanca consta
de 150 km de extensión. La
proporción de avance de
su tramo 1 es de 23.90 %;
y de su tramo 2, de 7.93 %.

Comunidades nativas piden apoyo
para saneamiento de sus tierras
Representantes de
la Dirección Regional de
Agricultura y la Dirección
de Comunidades Nativas
y Campesinas, sostuvieron
una reunión con dirigentes
de las comunidades nativas
de la provincia de Puerto
Inca, con quienes asumieron compromisos para
brindarles facilidades a los
agricultores en normas y
lineamientos técnicos en
materia de saneamiento
físico legal y formalización
de la propiedad agraria.
Las autoridades de las

comunidades nativas dieron a conocer los conflictos
en la comunidad nativa de
Santa Martha, debido a que
las tierras son invadidas

por la creación de nuevos
poblados; también en las
comunidades nativas de
Sinchi Roca, Unipacayu y
Nueva Alianza; donde falta

FORTUNATO RODRÍGUEZ
Y MASGO
ECONOMISTA - ABOGADO

JR. CONSTITUCIÓN N° 940
Int. 3 (Altura Clínica
Huánuco), HuánucoPerú. Celular: 964759237,
E-mail:
realrevista@hotmail.com

También ya ejecutan obras
en su tramo 3.
Sobre el proyecto de
la carretera Daniel Alcides
Carrión mediante la modalidad de gobierno a gobierno, el Estado de Francia
ha instalado la oficina de
gestión de proyectos. Una
de las primeras actividades
es la elaboración del plan
de gestión del proyecto y
la revisión del estudio de
perfil de la obra.

concluir la delimitación
territorial.
El gobernador regional, Juan Alvarado, quien
participó de la cita, asumió
compromisos para poner
fin a esa problemática.
Entre los acuerdos,
está que realizará la georreferenciación que permite
determinar las coordenadas de la comunidad de
Sinchi Roca, en setiembre;
y una reunión en Santa
Martha.
Asimismo, la empresa
SIGT S.A. reiniciarán el
trabajo del proyecto de
catastro, titulación y registro de tierras rurales, en
setiembre.
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Perú Libre plantea un
gobierno de ancha base

Según señaló el dirigente y vocero del partido, Jorge Spelucín

P

erú Libre plantea un
gobierno de ancha
base que convoque a
todas las fuerzas políticas
democráticas y todos los
sectores sociales, sostuvo
Jorge Spelucín, vocero político y dirigente de regional
de la organización política
en Cajamarca.
Recalcó que en estos
momentos existe la gran
tarea de reconstruir socialmente el país después del
proceso electoral y para
ello, dijo, es necesario ponerse de acuerdo sobre
las diferentes agendas que
existen desde las distintas
miradas políticas. En este
contexto llamó a "ponernos
la camiseta del país".
"Todos podemos apor-

"Este primer gabinete
tiene la gran responsabilidad de cubrir la reactivación económica
a partir de los sectores
más deprimidos y que
necesitan urgente la
mano del gobierno",
concluyó Spelucín.

La Oficina Nacional
de Procesos Electorales
(ONPE) fijó el 22 de
julio de 2021 como fecha límite de presentación de la rendición de
cuentas que efectuarán
nueve partidos políticos
beneficiarios del financiamiento público directo, correspondiente
al ejercicio anual 2021.
Las organizaciones
que deben cumplir con
este trámite, son: Acción Popular, Podemos
Perú, Frente Popular
Agrícola FIA del Perú FREPAP, Alianza para
el Progreso, Partido
Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú,
El Frente Amplio por

Renovación Popular
insistirá en lista para
presidir el Congreso

tar al desarrollo nacional
desde la izquierda, centro o
derecha sin excepción. Por
eso planteamos un gobierno
de amplia, de ancha base",
declaró Spelucín.
Sostuvo que el país espera el cierre de brechas y
que se abran espacios de
concertación. Al respecto, consideró que sería un
gesto importante alcanzar
acuerdos para la elección
de la mesa directiva del
Congreso.
Enfatizó que se necesita

concertar para tener un Parlamento unido que dé cara
a los problemas del país, sobre todo para encarar juntos
el problema de la pandemia
de la covid-19.
En ese sentido, Spelucín sostuvo que había que
fortalecer los equipos de
vacunación que actualmente están a cargo del plan
nacional de inmunización.
"No podemos llegar al
gobierno y cortar las políticas que están caminando.
Todo lo que está bien he-

Nueve partidos deben
rendir cuentas de gastos

Justicia, Vida y Libertad
y el Partido Democrático Somos Perú.
Se trata de los partidos políticos que alcanzaron escaños en
el Parlamento, tras las

elecciones de representantes ante el Congreso
de la República para
completar el periodo
parlamentario 20162021, realizadas el 26
de enero de 2020.

cho hay que continuarlo
(...) no somos un partido
que vaya a cortar políticas de inmediato porque
entendemos que incorporarnos al gobierno exige
un proceso de adecuación
a la gestión pública", reconoció.
Sobre la posible continuidad de Óscar Ugarte en
el Ministerio de Salud, el
dirigente señaló que es una
decisión que le corresponderá a Castillo y al nuevo
titular de la PCM.

El presidente de la
República, Francisco
Sagasti, manifestó que
están dispuestos a colaborar con los ministros
del próximo gobierno, con el objetivo de
explicar sus avances
en la lucha contra la
pandemia y continuar
con el proceso de inmunización de manera
adecuada.
“Hay dos cosas que
tienen que suceder: en
primer lugar, es la disposición de todos nosotros de estar a disposición de los ministros del
nuevo gobierno. (…) En
segundo lugar, quien reciba el cargo debe estar
dispuesto a conversar

La bancada de Renovación Popular insistirá
en una lista para la Mesa
Directiva del Congreso
con fuerzas democráticas
y encabeza por Jorge Montoya, señaló el congresista
electo de esta agrupación
política, José Cueto Aservi.
Precisó que el vocero
de su bancada, así como
el presidente del partido,
Rafael López Aliaga, tiene
a su cargo las conversaciones con diferentes bancadas parlamentarias.
“Estamos abocados en
promover la candidatura
de Jorge Montoya, de las
conversaciones con los
voceros se verá quiénes la
integran, por ahora solo
estamos abocados a la postulación de Montoya a la
Mesa Directiva”, dijo.

Sostuvo que la posición de su partido no
concuerda con el ideario
de Perú Libre, ni con la
posición de la bancada
Juntos por el Perú que
plantean el cambio de la
Constitución, iniciativa
que Renovación Popular
considera no democrática.
La posición de la bancada de Somos Perú, en
su opinión, es “una duda”,
mientras que consideró
como “de la cantera democrática” a las bancadas
de Avanza País, Fuerza
Popular, Alianza para el
Progreso y a un sector de
Acción Popular.
Dijo que sobre estas
bancadas se encuentran
trabajando para materializar una fórmula para la
Mesa Directiva.

“Estaremos a disposición
del nuevo gobierno”

con nosotros. Que vea lo
que hemos hecho y que
entienda las razones”,
indicó.
En ese sentido, el jefe
del Estado expresó que
tomará un tiempo infor-

mar acerca de todos los
avances que se han hecho durante su gestión,
y aseguró que el nuevo
presidente debe tener la
iniciativa para entablar
un acercamiento.
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Especial

QUILLA RUMI: pinturas
rupestres de Huánuco
Por José Manuel
Alomía Lucero*

Una interpretación científica
y entomológica

E

n 1980 cuando tenía unos 14 años tuve
la oportunidad de visitar varias veces a
Quilla Rumi, que guardaba pinturas rupestres del hombre de pre Kotosh de hace unos 4
mil años. Cuando visitaba las pinturas aún conservaban su originalidad, a pesar de sus miles
de años; sin embargo, en los últimos 30 años las
pinturas se han deteriorado porque los visitantes han ido lavando y pintando con tiza blanca y
otros colores, lo cual ha perjudicado a este material histórico. Una de las figuras que más ha
impresionado se ha deteriorado, por lo que me
atreví a reconstruir en un papel y publicarlo.
Lo enigmático de la figura siempre fue el significado múltiple, a lo cual se decía muchas
suposiciones que la mente humana deduce de
la figura: Algunos entendidos afirmaban que
se trataba de un platillo volador y un extraterrestre; otros manifestaban que era la Tierra y la
Luna; otros inclusive explicaban un calendario
lunar, lo cual se puede explicar por las figuras
de borde que pueden explicar la época seca y
lluviosa en las lagunitas más grandes hasta medio año; la Luna recorre alrededor de la Tierra
y cada lagunita sería una Luna de 28 días. La
Luna al costado se encuentra en la época seca,
cuando expresa su máxima visibilidad.
La figura central ha sido interpretado por los
estudiosos en publicaciones como figura ornitomorfa, así lo aceptan los expertos; pero un ave
no puede tener 4 alas, no puede estar sin cola
y no puede tener pico de loro por no ser ave de
la región. Un profesor de la GUE Leoncio Prado decía que era un picaflor volando que bate
sus alas, por eso se ve doble, pero el pico no es
alargado y la cola es muy corta.
Después de muchos años de observación,
análisis y comparaciones y con toda la experiencia en la entomología llego a la conclusión
de afirmar que se trata del nido de una avispa
colorada (Polistes sp.) que abunda en la zona
y en esas rocas, que sí tiene cuatro alas, mandíbula curvada y antena curvada, ojos ovales,
su abdomen está dentro de una celda poniendo
huevos, que cuida muy atentamente a las crías
que se encuentran en el fondo de sus celdas;
por ello, puedo deducir que el pintor primitivo
quiso hacer la figura hexagonal pero no logró,
se ve rombo, cuadrado, pentágono, rectángulo
y círculo.

La avispa adulta se alimenta del néctar de la
flor de Asclepia curasavica, una planta que
abundaba en la cuenca del rio Higueras y cuya
flor emite un néctar que era el alimento de la
avispa; asimismo, las larvas de la mariposa
monarca que vive de las hojas de esa plantita,
también era el alimento de la avispa cuando llevaba a sus crías. Esta planta, también era el
hospedero del chinche rojo, por lo que en la
zona tenemos a Pucuchinche, que se refiere al
lugar de los chinches rojos, cuando los insectos
se encuentran en estado ninfal y sin alas.
La picadura de esta avispa es tan fuerte que
hace llorar inmediatamente a los niños y hace
correr a cualquier adulto. Pero es probable que

este veneno tenga también propiedades curativas por investigar. Los antiguos pobladores deben haber venerado a este insecto y por eso lo
han representado en la piedra como los guardianes de los jircas.
Esta figura debe ser revalorada y difundida
como parte de nuestra cultura e identidad
de Huánuco, ya que se trata de una creación
artística invalorable muy antigua y única en el
mundo, que los niños y jóvenes de hoy deben
pintar en las escuelas para rescatar las pinturas
que están desapareciendo.
*Docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Los nidos de esta avispa se encontraban en todas las rocas y peñas de los cerros de la zona,
allí se encontraba haciendo su nido de campana y formando grandes colonias. Ahora ya no
se ve mucho a esta avispa.
Réplica de la pintura rupestre

La avispa Polistes sp. cuidando sus crías en su nido
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Declaran a Vinicius
Junior como jugador
intransferible

Depay llegó a Barcelona:
“Estoy para luchar
por Koeman”

F

inalmente, y luego de sus vacaciones, el delantero
neerlandés llegó a la Ciudad Condal este lunes.
Pendientes de la prueba de PCR, podría entrenar
el martes y el jueves sería presentado.
El nuevo jugador del FC Barcelona Memphis Depay
ha asegurado a su llegada a Barcelona tras sus vacaciones de verano, para empezar a trabajar en pretemporada, que espera ganar muchos títulos y que ese fue el
motivo de querer firmar por los blaugranas, además de
volver a coincidir con Ronald Koeman.
“Estuve con Koeman en la selección, me dio mucha
confianza y apoyo hasta cuando me lesioné. Me vio
luchar para volver, ahora me ha dado total apoyo para
venir aquí, y estoy listo para luchar por Koeman aquí,
estoy muy contento de que esté aquí en el mejor club”,
aseguró a los medios del club.
Y, a las órdenes del técnico, confía en agrandar su

El fútbol está de luto.
El partido entre Cerro
Porteño y Fluminense por
la vuelta de los octavos
de final de la Copa Libertadores, que estaba programado para llevarse a
cabo el martes 20 de julio
en el Estadio Maracaná,
fue aplazado para el 4 de
agosto, así lo informó la
Conmebol. La organización deportiva extendió
el sentir de la familia del
deporte rey tras la muerte del hijo de Francisco
Arce, actual entrenador
de Cerro Porteño.
Alejandro Javier, de
20 años de edad, perdió
la vida en un acciden-

palmarés. “Espero ganar muchos trofeos, es por lo que
he venido a este magnífico club. Tiene una gran historia y estoy encantado de empezar a conocer a todos”,
manifestó.
“Es un día especial. Estoy emocionado de poder ir a
las instalaciones del club, al estadio, hace un gran clima
y va a ser un día increíble”, reconoció el delantero neerlandés, que llega procedente del Olympique de Lyon.
Eso sí, necesita un tiempo de aclimatación para
ponerse al cien por cien. “Vengo de vacaciones, ahora
es tiempo de concentrarse y empezar bien la pretemporada para estar bien lo antes mejor”, explicó.
“Me encanta jugar ofensivo, me gusta ser creativo
en el césped para crear ocasiones y asistir, y marcar. Es
perfecto para mí la manera de jugar del Barça”, señaló
sobre su estilo de juego y sobre cómo espera encajar en
el equipo de Koeman.

En accidente fallece
hijo del Chiqui Arce
te automovilístico este
domingo en la localidad
de Luque. El lamentable
suceso tuvo eco en casi
toda Sudamérica, donde muchas entidades no
tardaron en mostrar su
afecto por el técnico en
redes sociales
En pleno luto, el DT
avisó que no estaría disponible en el duelo de
vuelta ante el ‘Flu’, por
lo que el organismo sudamericano decidió reprogramar el cotejo para
dentro de quince días.

El entrenador del Real Madrid tiene en cuenta el brasileño para su próxima campaña. Debido a esto, le ha pedido
a Florentino Pérez que no lo incluya en el posible traspaso
de Varane al Manchester United.
Carlo Ancelotti le dijo ‘no’ a la salida de Vinicius Junior.
Según la información publicada por el diario ‘The Mirror’,
mientras se negociaba el traspaso de Varane al Manchester
United, el conjunto blanco habría ofrecido al atacante de 21
años, para así tener más liquidez de cara al posible fichaje
de Kylian Mbappé.
Sin embargo, según el medio ‘AS’, el estratega italiano ve
al brasileño como una pieza fundamental para la próxima
temporada. Eso sí, el Real Madrid, con su permanencia, se
enfrenta a un gran problema. Tras la vuelta de Bale, unido
al Brexit, el extremo galés ocupará plaza extracomunitaria.
Tras esta noticia, se espera que Vinicius sea una de las
piezas más importantes de la plantilla en la temporada 202122, ya sea como titular si es que Eden Hazard no está en su
plenitud física o como una variante desde el banquillo.

En Alemania continúan
ataques contra Toni Kroos
Le siguen lloviendo críticas. La eliminación temprana de
la Eurocopa aún es un trago amargo de pasar en Alemania,
donde parece que tienen a un principal responsable del triste
final de la ‘era’ Joachim Löw: Toni Kroos. El mediocampista
del Real Madrid, que anunció su retiro de la ‘Mannschaft’,
sigue siendo blanco de fuertes cuestionamientos sobre su
accionar en el campo.
Esta vez ha sido un histórico del combinado teutón, Lothar
Matthäus -jugador con más internacionalidades en la historia
de la cuatro veces campeona del mundo-, el que le ha regalado
‘palos’ a Kroos, en una entrevista concedida al rotativo alemán
‘Kicker’. “Personalmente no tengo nada en contra de Toni
Kroos, pero no estoy de acuerdo con su forma de jugar”, dijo
Matthäus en dicho medio, para luego fulminar al del Madrid.
Continuó y dijo que en la Eurocopa quedó claro “que no es
clave solo la velocidad del jugador, sino también la del balón. En
realidad suele hacerlo bastante bien, jugando siempre al primer
o segundo toque. Pero la orientación de sus pases provoca que
su juego pierda velocidad porque apenas genera profundidad
y, de esta manera, se ralentice el ritmo”, subrayó.
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Cristal y Universitario
se ven la caras
La Liga 1 dio a conocer el día y la hora de uno de los cotejos
más importantes del fútbol peruano. Aquí todos los detalles
de la programación para el choque de ambas escuadras.
Se volverán a ver las caras. El partido entre Sporting
Cristal y Universitario por la cuarta jornada de la Fase 2, ya
tiene fecha. A través de sus redes sociales, la Liga 1 confirmó
que el encuentro entre ambas instituciones se disputará el
próximo martes 3 de agosto, desde las 7: 30 pm. Eso sí, todavía
no hay estadio confirmado.
Antes del encuentro, Universitario deberá enfrentar a
UTC de Cajamarca y C. Mannucci. Los bajopontinos, por
su parte, harán lo propio también ante el cuadro ‘carlista’ y
luego contra Deportivo Municipal.
Ahora, debido a la participación de Sporting Cristal en la
Copa Sudamericana, los rimenses llegarán con más minutos
jugados. Su encuentro ante la Universidad San Martín tuvo
que suspenderse para que los jugadores no lleguen con demasiada carga física a la competencia internacional.

Universitario y Alianza Atlético
igualaron 2-2 en la Fase 2

E

l partido tuvo dos historias para Universitario
y ambas se dividen en cada tiempo. En los
primeros 45 minutos, por ejemplo, todo hacía
indicar que los dirigidos por Ángel Comizzo se iban
a quedar con los tres puntos en el inicio de la Fase
2. Sin embargo, para la etapa complementaria, Jahir
Butrón movió su pizarra y Alianza Atlético fue un
real ‘Vendaval’. Estuvieron a minutos de lograr el
debut soñado, en el estadio Miguel Grau del Callao.
Desde el arranque, los cremas apretaron el acelerador. Y el primero en decir presente fue Luis Urruti,
quien a los cuatro minutos ingresó con todo al área
de Alianza Atlético y sacó un zurdazo. El ‘1’ Ignacio
Barrios reaccionó, se estiró y desvió el peligro. La respuesta del cuadro norteño se dio sobre los 24′: Diego
Saffadi aprovechó un rebote y sacó un derechazo que
chocó en el palo. ¡Se salvó la gente de Ángel Comizzo!

Gerson Barreto desde larga distancia sacó un
derechazo y a los 33′ la ventaja ya era para los de
Ate. Todo cambió para la segunda mitad. Butrón
modificó la estrategia y sorprendió a Universitario.
Tal es así que sobre los 48, el conjunto norteño logró
la igualdad. José Guidino se proyectó como un extremo, sacó el centro y Carlos Ascues concretó con
la zurda. Pero no sería el último golpe de Alianza
Atlético. A los 65′, Adan Balbín se puso la ‘10′ y
habilitó a Guidino, quien se arrojó como ‘9′ para
poner la ventaja.
El panorama era complejo para los cremas -que
no tuvieron a Corzo, Gutiérrez (lesión), Alfageme y
Novick (suspensión)-, sobre todo porque Luis Urruti
tuvo que ser cambiado: salió sentido del campo e ingresó Alexander Succar. Sobre el final, Piero Quispe
armó una jugada, marcó y logró rescatar un punto.

César Vallejo se impuso por 1-0 a Cusco FC
Advíncula se aleja
del Rayo Vallecano
El lateral derecho peruano Luis Advíncula no viajó
este lunes con el Rayo Vallecano a Marbella, ciudad
donde el recién ascendido a la primera división de la
liga española realizará su pretemporada, aumentando
los rumores de su pase al Boca Juniors.
Han sido los mismos medios españoles quienes han
encontrado esta particularidad tras el viaje del Rayo
Vallecano a Málaga sin el jugador peruano.
Rayo Vallecano jugó un partido amistoso ante Real
Madrid y más allá del empate uno a uno, el detalle más
importante fue el ingreso de Luis Advíncula en el segundo
tiempo. Esto parecía apaciguar los rumores, pero todo
ha vuelto a cambiar.
El caso de Luis Advíncula está en boca de periodistas
de Argentina y España, quienes ya dan por hecho su pase
al Boca Juniors para la siguiente temporada.

César Vallejo vs Cusco
FC se midieron este lunes,
en el estadio Monumental
de Lima, por la primera jornada de la Fase 2 de la Liga
1 de la Primera División. El
cuadro ‘Poeta’ se quedó
con los tres puntos.
César Vallejo tuvo dificultades para quedarse con
los tres puntos, pero para el
complemento logró sumar
un tanto de Jairo Vélez
para así ganar (1-0) a Cusco
FC, por la primera jornada
de la Fase 2 de la Liga 1 de la
Primera División del fútbol
peruano.
Ambos equipos tuvieron dificultades para
arrancar con fuerza en

el primer tiempo. Si bien
‘Chemo’ del Solar optó por
una alienación más ofensiva, para asegurar el marcador desde el arranque, tuvo
que esperar gritar un gol. Es

más, durante los primeros
45′ se dieron algunas faltas
que condicionaron el partido a favor de Cusco FC.
Recién con los cambios
en el complemento se pudo

evidenciar el estilo que
quería implantar los ‘Poetas’ para este cotejo. Por
su parte, los dirigidos por
Claudio Vivas aumentaron
sus revoluciones y fueron
por más, pues con el cambio por Mauricio Montes
se esperaba ver más en área
contraria.
Ahora el próximo desafío de César Vallejo será
contra Melgar, el domingo
25 de julio desde la 1:15 p.m.
en el estadio Monumental.
Mientras que Cusco FC
tendrá como rival a Binacional también el mismo
día, pero desde las 11:00
a.m. en el estadio Iván Elías
Moreno.
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u Azulgranas
consiguen agónico
empate 1-1 con
Binacional

u Julio César
Uribe debutó
en Alianza UDH

NO BRILLA
EL “DIAMANTE”

A

lianza Universidad consiguió un dramático empate (1-1) ante Binacional en
el inicio la Fase 2 de la Liga 1. El colombiano Johan Arango puso en ventaja al ‘Poderoso del Sur’ en el estadio Miguel Grau del
Callao, mientras que Renato Espinosa convirtió el empate a favor de los azulgranas en la
agonía del encuentro que significó el debut de
Julio César Uribe, como entrenador “azulgrana”.
La situación del elenco de Huánuco no estaba tan lejana: su último triunfo estaba registrado el 24 de abril, ante Cienciano. Con todo ello,
se entendía que este partido para ambas insti-

tuciones iba a significar un punto de quiebre;
sin embargo, el primer tiempo fue complicado
y tuvieron que esperar al complemento para
gritar los goles.
Ambos equipos disputaron un entretenido
y reñido encuentro en el reciento chalaco. Los
huanuqueños iniciaron mejor las acciones y rápidamente se hicieron con el control de la redonda con Jack Durán y Reimond Manco como
protagonistas.
Manco, quien hace unos días confesó que el
encantaría volver a la Selección Peruana, ejecutó un magistral centro de rabona, lastimosamente el cabezazo de Damián Ísmodes no tuvo

destino de gol. Binacional mejoró con los minutos y logró equiparar el control del juego.
Ya en el complemente, Johan Arango (55’)
se hizo presente en el marcador y anotó el 1-0
a favor de Binacional tras un disparo desde los
doce pasos. El colombiano ejecutó su remate
con mucha categoría y le picó el balón al portero Diego Morales.
Sin embargo, los dirigidos por Julio César
Uribe no bajaron los brazos y en una de las últimas jugadas del partido encontraron el empate en los pies de Renato Espinosa (90’), quien
venció la resistencia de Raúl Fernández con un
disparo desde el punto de penal.

