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Pág. 5u  En las diligencias 
preliminares, la policía y 
fiscalía, lograron conocer 
que de agosto 2020 a 
marzo 2021 recaudaron 
S/ 6’611,780 para la casa 
soñada. 

u  Hoy es la audiencia de 
prisión preventiva para el 
líder de la organización, 
Alberto Villón Rodríguez y 
otros seis implicados
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No concretan compra 
de terreno para 
construcción de planta 
de tratamiento de aguas 
residuales de Huánuco

CAPTURADO
“Beni la Sabandija” era el 

terror de los transeúntes en 
Amarilis 

IDENTIFICAN A 
1074 AGRAVIADOS

CASO OL HÁBITAT PERÚ
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La construcción de la PTAR se estima en cuatro 
años y medio. El objetivo es tratar las aguas servi-
das de los sistemas de drenaje de Huánuco, Amarilis 
y Pillco Marca que actualmente contaminan los ríos 
Huallaga e Higueras.

Hace poco más de una semana, se conoció por 
el alcalde provincial José Villavicencio Guar-
dia, que se corría el riesgo de perder los 189 

millones de soles destinados para la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
de Huánuco; y, lo cierto, es que, a este problema, se 
suma que hasta el momento el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento no concreta la compra 
del terreno seleccionado. 

Este último detalle, fue confirmado ayer por Juan 
de Dios Cloud Jorge, propietario del predio ubicado 
en la zona Chunapampa, distrito de Santa María del 
Valle. 

Además, Cloud Jorge, reveló que él y su hermano, 
denunciaron ante la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco a Solangel Natalia Fernández 
Hualqui, otrora ministra de Estado en la cartera de 
Vivienda Construcción y Saneamiento y, a José Mi-
guel Kobashikawa Maekawa, director ejecutivo del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del mismo 
sector; por incumplimiento de contrato. 

"No se concretó la negociación por parte del Minis-
terio de Vivienda. A pesar de que nos habían procesado 
y conminado a venderles con una ley bien abusiva, 
aceptamos sus condiciones; porque, era venderles o 
nos expropiaban", manifestó Cloud Jorge, quien hizo 
mención a que, por tres años han sido afectados por el 
requerimiento de compra del gobierno central; pues, 
no pudieron avanzar con el proyecto que, ellos, como 
propietarios del fundo tenían planeado. 

Para Juan de Dios Cloud, el proyecto está mal 
formulado. Y, no está lejos de tener la razón, pues, 
tomando en cuenta los antecedentes del proyecto, es 

preciso recordar que, inicialmente se tenía previsto 
instalar la planta de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad Huachog; sin embargo, ello cambió a causa 
de un conflicto legal con Hale Llanto, quien reclamó 
ser dueño del predio, valiéndose de documento que le 
entregó la Dirección Regional de Agricultura. 

Fue así que, a finales de la gestión edil de Anibal 
Solorzano, se decidió trasladar la ejecución del pro-
yecto a Santa María del Valle.

Oposición al proyecto
Tras conocer la decisión antes mencionada, tanto 

los propietarios del terreno, como los vecinos del lugar, 
se opusieron al proyecto. Primero, hicieron vox populi 
de que no existiría un equipo para el control de olores 
en la planta de tratamiento; segundo, que, al estar 
cerca de la planta, el valor de sus predios descendería. 

Al respecto, Juan de Dios Cloud, señaló que fue 
muy presionado para vender sus terrenos; aún más en 
la gestión de Anibal Solorzano, quien, según él, fue la 
primera persona que le habló de expropiación. 

A la fecha, las opiniones respecto a la construcción 
de la PTAR, en el distrito de Santa María del Valle, no 
ha cambiado. Pese a las charlas de concientización 
realizadas por personal del Ministerio de Vivienda y 
a los compromisos de buenas intenciones.

Al ser consultado, si volverían a aceptar la venta de 
su predio, Juan de Dios Cloud, señaló que aceptarán, 
siempre y cuando los vecinos sean sensibilizados y 
admitan la construcción. "Hemos tenido la voluntad. 
La compra se debió de efectuar en el último trimestre 
del 2019", dijo, al señalar que, tienen una desconfianza 
enorme con el Ministerio de Vivienda, porque a su 

parecer el proyecto está mal formulado. En tanto, dijo 
que está reactivando su proyecto turístico. 

Proyecto vigente
Este proyecto interinstitucional, pese a todos los 

inconvenientes continúa vigente y, de ello, forman 
parte la Municipalidad Provincial de Huánuco, el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
y Seda Huánuco. 

El primero como unidad ejecutora de inversiones 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) desde su elaboración, ejecución y entrega a 
Seda Huánuco, para su posterior operación y manteni-
miento. A la fecha, todavía se tiene el compromiso de 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), cooperación 
alemana que asumirá el financiamiento del proyecto 
por el valor de e 189 millones de soles. 

Al respecto, el alcalde provincial de Huánuco, 
José Villavicencio Guardia, detalló que, el Ministerio 
de Vivienda no ha realizado la compra del terreno, 
debido a que la población de Santa María del Valle se 
encuentra reacia a la construcción de la planta. "Temen 
hacer un gasto en vano", dijo.

No concretan compra del terreno para 
construcción de PTAR de Huánuco
Propietario del terreno escogido en Chunapampa demandó al Ministerio de Vivienda por incumplimiento de contrato
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Alistan campañas de salud para 
Santa María del Valle y Huánuco

En el distrito de Santa 
María del Valle tendrá 
lugar el miércoles 11 y 
jueves 12 de agosto; y 
en Huánuco, en la Gran 
Unidad Escolar Leoncio 
Prado, el viernes 13 y 
sábado 14 de agosto de 7 
a.m. a 5 p.m. La campaña 
médica es organizada por 
el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas 
en coordinación con la 
Policía Nacional y el Go-
bierno Regional de Huá-

nuco, en el marco de las 
acciones de prevención y 
lucha contra la Covid-19. 

El jefe del Departa-
mento de Asuntos Civiles 
de la División de Personal 
del Estado Mayor, Crnl. 
EP Walter Martín Béja-
res Alzamora, informó 
que las actividades pro-
gramadas por la emer-
gencia sanitaria, tienen 
por finalidad beneficiar a 
la población huanuqueña 
en general, las mismas 

que contarán con la aten-
ción a los ciudadanos en 
medicina general, obs-
tetricia, traumatología, 
otorrinolaringología, 
laboratorio, pediatría, 
urología, tópico, gas-
troenterología, vacunas 
e inmunizaciones, entre 
otros servicios.

Para la atención con-
taran con personal de 
salud de las Fuerzas Ar-
madas, EsSalud, Policía 
Nacional y Ministerio de 

Salud, procedentes de 
Lima, para sumarse a los 
equipos de profesionales 
de Huánuco. 

Sobre el particular, 
la gerente general del 
Gobierno Regional Huá-
nuco, Graciela Alcedo 
Guillermo, anunció que 
apoyará en todo lo que 
sea necesario a través 
de las direcciones sec-
toriales para el buen 
desarrollo de la campa-
ña médica. Invocó a los 
organismos públicos y 
privados para sumarse 
a estas campañas de ac-
ción cívica.

915, tenía la revisión técni-
ca vencida, situación que 
urge regularizar, porque 
implica un grave riesgo 
para la vida del personal 
que aborda la ambulancia y 
para los pacientes que son 
trasladados en ella.

Asimismo, advirtie-
ron que el nosocomio no 
cuenta con un rol de tur-
nos de guardia publicado 
en el área de emergencia; 
el acceso al servicio de 
emergencia se encuentra 
distante de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, ya 
que esta última está en el 
cuarto piso del hospital 
y, aunque las líneas de 
comunicación internas se 

encuentran operativas, los 
números de anexos no son 
conocidos por los servido-
res del nosocomio, lo cual 
puede afectar el trabajo. 

Ante el hallazgo, la 
Defensoría del Pueblo en 
Huánuco recordó que la 
Ley General de Salud, se-
ñala que la provisión de 
servicios de salud, cual-
quiera sea la persona o la 
institución que lo provea, 
es de interés público y es 
responsabilidad del Estado 
promover las condicio-
nes que garanticen una 
adecuada cobertura de 
prestaciones de salud a la 
población. 

El artículo 37° de la 

citada ley indica que los 
establecimientos y los ser-
vicios médicos de apoyo, 
cualquiera sea su natu-
raleza o su modalidad de 
gestión, deben cumplir los 
requisitos que disponen los 
reglamentos y normas téc-
nicas que dicta la autoridad 
de salud de nivel nacional, 
con relación a planta física, 
equipamiento, personal 
asistencial, sistemas de 
saneamiento y control de 
riesgos relacionados con 
los agentes ambientales fí-
sicos, químicos, biológicos 
y ergonómicos y demás que 
procedan atendiendo a la 
naturaleza y complejidad 
de los mismos.

En virtud de lo encon-
trado, la oficina de-
fensorial recomendó 
al Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, 
subsanar todas las 
deficiencias en bien de 
la población usuaria 
y de los trabajadores 
del nosocomio.

Defensoría advierte deficiencias 
en el nuevo hospital regional

Según la Sala Situa-
cional de Vacunación del 
Ministerio de Salud, la 
Dirección Regional de 
Salud logró inmunizar 
contra la Covid-19 a 61 mil 
67 ciudadanos con sus dos 
dosis, y 120 827 ya tienen 
su primera dosis, haciendo 
un total de 181 mil 894 
vacunas aplicadas.

Desde que inició la 
vacunación el 9 de febrero 
pasado, hasta este 3 de 
agosto; han vacunado a 
9410 personas en su pri-
mera dosis y a 8159 con 
sus dos dosis, mayores de 
80 años, en toda la región. 
Asimismo, un total de 
19262 adultos de 70 a 79 
años recibieron su primera 
dosis y 16448 ya tienen las 
dosis completas.

También, 28651 adul-
tos mayores de 60 a 69 
años recibieron su primera 
dosis y 20788 completaron 
la segunda, para proteger-

se contra el virus. De la 
mima manera 15787 adul-
tos de 54 a 59 años fueron 
vacunados con la primera 
dosis y para la segunda 
dosis acudieron 1296. 

De la misma manera, 
10657 personas de 50 a 
53 años se vacunaron con 
la primera dosis y 1063 
recibieron la segunda do-
sis; entre tanto a la fecha, 
23683 personas adultos de 
40 a 49 años se inocularon 
con la primera dosis y 3516 
con la segunda. Final-
mente, 23174 menores de 
40 años ya recibieron las 
vacunas, de los cuales 9797 
completaron las dos dosis.

Las personas que aún 
no completan su segun-
da dosis, o no reciben la 
primera, en los grupos 
de edad considerados; 
acudan a los centros de 
vacunación instalados 
por las redes de salud de 
la región.

No hay manual de procedimientos del servicio de emergencia, faltan camillas y otros

Ya vacunaron a 
181,894 personas 
contra la covid en la 
región Huánuco

En una visita inopi-
nada a las instala-
ciones de la nueva 

infraestructura del Hos-
pital Regional Hermilio 
Valdizán, personal de la 
oficina de la Defensoría del 
Pueblo en Huánuco detec-
tó una serie de deficiencias 
que pueden perjudicar la 
atención de la población.

Entre otros, da cuenta 
que observaron la falta 
de un manual de proce-
dimiento del servicio de 
emergencia, el libro de 
reclamaciones, así como un 
número insuficiente de si-
llas de ruedas para atender 
la demanda de los usuarios. 
El servicio de emergencia 
solo cuenta con cuatro de 
esas sillas y una camilla.

Al momento de la su-
pervisión, también cons-
tataron que la ambulancia 
con placa de rodaje EGG-
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EL LENTE
En medio de los cuestionamientos de diferentes sectores, el titu-

lar del Consejo de Ministros, Guido Bellido, inició ayer su denomi-
nada ‘Rondas de Diálogo por el Perú’ con las bancadas del Congreso 
de la República a fin de coordinar el trabajo y lograr acuerdos entre 
el Ejecutivo y Legislativo para agilizar las acciones de gobierno en 
favor del país y evitar la ingobernabilidad y la inestabilidad.

El Gabinete Bellido, tendrá que presentarse dentro de algunos 
días ante el pleno del Congreso para exponer la política general 
del gobierno y solicitar el voto de confianza, tal como establece la 
Constitución. 

Hay incertidumbre por lo que puede ocurrir, toda vez que 
algunas bancadas han planteado la renuncia de algunos minis-
tros cuestionados, incluido el premier; otros han anunciado que 
decidirán si respaldan o no la investidura después de escuchar la 
exposición de Bellido ante el Congreso.

¿Cuáles serían las consecuencias en caso el Parlamento niegue 
la confianza al Gabinete? Ese escenario complicaría la situación 
actual, incrementará la inestabilidad y un nuevo período de enfren-
tamiento de poderes será desfavorable para el país en los actuales 
momentos de emergencia sanitaria y la imperiosa necesidad de 
reflotar la economía.

Un nuevo enfrentamiento neutralizaría las reformas requeridas 
para dinamizar el desarrollo político, económico e institucional. 
Retrasaría medidas urgentes como las orientadas a dinamizar la 
vacunación masiva contra el covid-19, optimizar la lucha contra la 
pandemia y reactivar con velocidad la producción y la generación 
de empleo.

En las actuales circunstancias, tanto el Ejecutivo como el Le-
gislativo tienen el enorme compromiso y responsabilidad de agotar 
todos los esfuerzos posibles para llegar a acuerdos en favor de la 
estabilidad política, la continuidad del sistema democrático y el 
bienestar de la población. 

Sigue incertidumbre

El costo económico y
         social de la discriminación

Pedro Francke ha sido claro y contundente sobre las acciones que 
tomará desde el Ministerio de Economía y Finanzas. “Necesitamos 
con urgencia recuperar el empleo, respetando la propiedad priva-

da, asegurando buen funcionamiento de los mercados, promoviendo la 
inversión privada y la pública”, escribió en Twitter luego de asumir uno 
de los cargos más importantes en el Poder Ejecutivo.

Para lograrlo, Francke ha planteado la necesidad de apostar por la 
concertación y el fortalecimiento de la democracia, no solo por guardar 
las formas, sino porque está convencido de que ambas acciones ayudarán a 
tomar el “rumbo económico que asegure progreso con justicia para todos”. 
Ahora, bien, el “progreso con justicia para todos” lo alcanzaremos con 
igualdad de oportunidades para todos, pues luchar contra las desigual-
dades, entre ellas las de género y de orientación sexual, no solo fortalece 
la democracia, contribuye a consolidar el crecimiento económico.

El Banco Mundial ha advertido que mantener todas las formas de 
discriminación, incluidos los prejuicios basados en la orientación se-
xual y la identidad de género, es uno de los más altos obstáculos para 
alcanzar las metas de reducir la extrema pobreza mundial a menos del 
3% para el 2030.

Esto se explica porque ese tipo de exclusión causa en quienes la pade-
cen problemas de salud mental y física, menor acceso a salud, educación, 
vivienda, financiamiento y otros servicios sociales, lo que genera mayor 

Ricardo 
Montero*

CONTINÚA DESINFECCIÓN DE CALLES EN AMARILIS
Con el fin de contribuir a prevenir el contagio del coronavirus y otras enfermedades, 
la municipalidad de Amarilis, continúa con las actividades de limpieza, baldeado y 
desinfección de distintas calles y lugares públicos más concurridos de la zona urbana 
del distrito, como establecimientos de salud, parques y mercados. Los trabajos dis-
puestos por el alcalde Antonio Pulgar, son ejecutados por la Sub Gerencia de Áreas 
Verdes y Recursos Naturales.

desempleo y otros problemas.

De acuerdo con la “II Encuesta Nacional de Derechos Humanos” 
difundida por el Ministerio de Justicia en el 2019, en el país existe dis-
criminación contra todos los grupos especiales compuestos por personas 
con determinadas identidades étnicas, hombres y mujeres que sufren 
algún tipo de discapacidad, miembros de comunidades LGBTI, adultos 
mayores, niños y adolescentes en estado de pobreza, entre otros. En el 
estudio se recalca, sin embargo, que la discriminación es mayor contra 
las personas LGTBI.

Esto se refleja en la “I Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017” 
del INEI. Del total de encuestados, más de un tercio (37.3%) dijo que no 
trabaja, y el 11.5% de los que tienen empleo reveló que había sufrido algún 
tipo de discriminación o violencia en el trabajo: al 33% no le pagaron lo 
que le prometieron, el 30.8% fue obligado a trabajar día y noche, el 24.9% 
fue agredido física, verbal o sexualmente y el 14% fue amenazado con ser 
despedido, entre otras formas de maltrato.

En consecuencia, la discriminación por género o identidad sexual 
produce menor productividad, menores ingresos y mayor pobreza, menor 
expectativa de vida por deterioro de la salud y una menor participación 
en la fuerza laboral, condiciones que le cuestan al mundo, según cálculos 
de organismos internacionales como el Banco Mundial, más de 119,000 
millones de dólares anuales.

*Periodista
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El choque frontal de 
dos automóviles en el 
kilómetro 149+800 de la 
carretera Central, altura 
de Chicrin, en Pasco, 
dejó como saldo cuatro 
heridos, entre ellos una 
adolescente. El vehículo 
rojo de placa W3L-089 
conducido por Pedro 
Picoy Palomino (46) 
que viajaba de Pasco a 
Huánuco chocó contra 
el auto blanco de placa 
B6W-669 que era mane-
jado por Lorenzo Quispe 
Alania (48).   

Los lesionados fue-
ron trasladados al hos-
pital de Huariaca.

Choque de 
autos deja 4 
heridos

de el fiscal César Palli Calla 
expondrá los fundados y 
graves elementos de con-
vicción que vinculan a los 
detenidos con los delitos 
imputados. En los diez 
días que duró la detención 
preliminar Alberto Villón 
Rodríguez (40), Lisa Mi-
lagros Acuña Farfán (28), 
Aiden Ponce Rodríguez 
(35), Floriano Valverde 

Barboza (49), Jazmín Ka-
ren Morales Peña (29), 
Manuel Omonte Nolberto 
(54) y Jovita Talía García 
Ramírez (28), fueron inte-
rrogados sobre los hechos 
denunciados por los agra-
viados.

Los únicos que decidie-
ron responder las pregun-
tas del equipo especial del 
Departamento de Inves-

tigación Criminal fueron 
Jazmín Morales, Manuel 
Omonte y Jovita García, 
quienes indicaron que, sólo 
eran trabajadores de la 
empresa y desconocían de 
la estafa con la promesa del 
subsidio de la construcción 
de sus viviendas mediante 
la entrega de materiales y 
edificación de módulos de 
50 metros cuadrados por 

“Los elegantes de la gran 
estafa” recaudaron millones
Audiencia de prisión preventiva del caso Ol Hábitat está previsto para hoy

Según el último repor-
te financiero enviado 
por el Banco Con-

tinental a la fiscalía que 
investiga a “Los elegantes 
de la gran estafa” de agosto 
del 2020 a marzo del 2021, 
1074 personas aportaron 
6’611,780 soles con la es-
peranza del techo propio 
que ofrecía la empresa OL 
Habitad Perú, cuyo geren-
te general Alberto Villón 
Rodríguez está detenido 
junto a otras seis personas, 
investigadas por la presun-
ta comisión de los delitos 
de organización criminal 
y estafa agravada.

Entre tanto, para hoy a 
las 8:30 de la mañana está 
programado la audiencia 
de prisión preventiva, don-

D e b i d o  a l  p o c o 
tiempo que tuvo los 
investigadores, los 
agraviados pueden 
presentar sus denun-
cias contra la empre-
sa en la fiscalía de 
turno o en la Policia.

28 mil soles. OL Habitat 
Perú para captar a incautas 
personas aparentaba tener 
convenios con el Programa 
Techo Propio del Ministe-
rio de Vivienda y solicitaba 
una cuota única de 3210 
soles.

Inicialmente la policía 
y fiscalía tenía registrado e 
identificado a 22 agravia-
dos, pero en los días que 
duró la detención preli-
minar de los sospechosos, 
recibieron las denuncias de 
1022 personas, entre las que 
están familias enteras que 
entregaron sus ahorros por 
la casa soñada, pero termi-
naron estafados. Villón Ro-
dríguez, para salirse con las 
suyas aprovechó al máximo 
el estado de emergencia por 
la pandemia y a través de 
sus colaboradores iba de 
casa en casa entregando 
volantes para captar a más 
incautos.   
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Policía pide ayuda para ubicar a los 20 más buscados de Huánuco 

Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

6
Policiales

cinto penitenciario. Zelaya 
Espinoza, es investigado 
por los delitos de homicidio 
culposo, lesiones culposas y 
fuga del lugar del accidente.

CASO. El 23 de setiem-
bre del 2019, Wilson Ze-
laya conducía el trimóvil 
azul, marca Bajaj de placa 
7152-BS y como pasajeros 
trasladaba a Mila Idelfon-
so Canteño y a su amigo 
Victoriano Félix Alvarado 
Albornoz. Luego de libar 
cerveza en el sector 4 de 
Amarilis, decidieron ir por 
la avenida Perú hasta un bi-
llar, ubicado en el sector 8, 

donde continuaron bebien-
do. A las 2:30 de la tarde, 
los amigos (Wilson, Mila 
y Victoriano) deciden ir a 
otro lugar y por la excesiva 
velocidad que circulaba el 
trimóvil terminó chocando 
frontalmente con un Tico 
amarillo.

El accidente ocurrió 
en la cuadra tres del jirón 
Miguel Grau por donde 
también circulaba el au-
tomóvil marca Daewoo de 
placa M2F-645 de servicio 
público y era conducido 
por Franklin Yauri Negre-
te. Producto de la violenta 
colisión, resultaron con 

De probarse el con-
curso real de delitos, 
Wilson Zelaya Espi-
noza, quien tiene otras 
5 investigaciones fis-
cales pendientes, sería 
sentenciado a 9 años 
de cárcel.

Encarcelan a mototaxista
que protagonizó accidente 
Wilson Zelaya huyó sin auxiliar a pasajeros tendidos en el pavimento

Capturan a “Beni la Sabandija” 
por asaltar a un transeúnte

policías buscaban a los 
autores del ilícito penal en 
la intersección de la aveni-
da Micaela Bastidas con 
el jirón Ramos Castilla, el 
agraviado logró reconocer 
a uno de sus atacantes que, 
de inmediato fue reducido 
y trasladado a la dependen-
cia policial. Al ser interro-
gado sobre la sindicación 
del agraviado, habría acep-
tado su participación en el 
ilícito penal, pero no quiso 
revelar la identidad de sus 
cómplices argumentando 
conocerlos de vista.

Por tratarse del delito 
de robo agravado, el sos-
pechoso fue puesto a dis-
posición del Departamento 
de Investigación Criminal 
para las diligencias de ley.

A un año y diez me-
ses del accidente 
de tránsito, donde 

murió su pasajera y otras 
dos personas resultaron 
heridas, Wilson Zelaya Es-
pinoza (24) fue capturado 
y trasladado al penal de Po-
tracancha, donde cumplirá 
los nueve meses de prisión 
preventiva solicitado por 
la Quinta Fiscalía Penal 
Corporativa de Huánuco.

El mototaxista que 
estuvo prófugo de la jus-
ticia, fue capturado en un 
operativo policial y tras 
ser puesto a disposición 
del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria 
de Amarilis, el juez Iván 
Aguirre Antonio mediante 
papeleta n°8-2021 ordenó 
su internamiento en el re-

Hoy en el Día del Juez, la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco tiene programado rendir un homenaje 
póstumo al ex juez superior Yofré Castillo Barreto, 
quien el 3 de julio del presente año falleció víctima del 
Covid-19, enfermedad qué hasta el momento ha cau-
sado la muerte de 2428 personas en el departamento. 

Lo detienen por 
agredir físicamente a 
su conviviente 

Julio Aquino Venancio (44) fue detenido por poli-
cías asignados al Puesto de Auxilio Rápido de Umari, 
en la provincia de Pachitea por agredir físicamente a 
su conviviente de 44 años. El caso de violencia familiar 
reportado a las autoridades ocurrió el 2 de agosto a 
las 10:00 de la noche en el caserío de Cangra, donde 
la agraviada vive con sus hijos y su agresor.

Rendirán homenaje 
póstumo a juez 
superior Yofré Castillo

Luego de evaluar los fundados y graves elementos de 
convicción expuestos por el fiscal Edwin Catachura, la 
jueza Merari Trujillo Padilla del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Leoncio Prado declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva por 8 meses contra 
Mirko D’Ambrosio Meza (22), investigado por la presunta 
comisión del delito de violación sexual en agravio de su 
hija de 22 años. El 28 de julio, D’Ambrosio fue detenido 
por violencia familiar, intervención que, terminó revelando 
el caso de violación sexual.

Dictan 8 meses de prisión 
preventiva para Mirko 
D’Ambrosio

En una oportuna reac-
ción agentes de la comisa-
ría de Amarilis capturaron 
Brandow Menelik Mal-
partida Encarnación (20) 
apodado “Beni la Saban-
dija”, quien minutos antes 
junto a sus dos cómplices 
habrían asaltado a Lincoln 
Mattyus Evangelista Tam-
bine (18). El asalto ocurrió 
ayer a la 1:00 de la madru-
gada a inmediaciones de la 
calle Mariano Melgar, en 
Amarilis.

Según narró a la policía 
el agraviado, cuando ca-
minaba con dirección a su 
casa fue interceptado por 

tres personas que lo cogo-
tearon para luego arrebatar 
su celular, billetera y hasta 
las zapatillas que llevaba 
puesta. Luego huyeron 
con rumbos diferentes para 

evitar ser alcanzados, pero 
el agraviado logró grabarse 
las características físicas y 
el color de vestimenta de 
cada uno de los ladrones.

Es así que, cuando los 

lesiones de consideración 
una menor de 15 años que 
era pasajera del Tico ama-
rillo y los ocupantes del 
trimóvil, cuyo chofer para 
evadir su responsabilidad 
huyó del lugar del acci-
dente abandonado a sus 
amigos tirados en medio 
del pavimento.

Los heridos fueron 
trasladados al hospital de 
EsSalud, donde el medico 
de turno les brindó los 
primeros auxilios y por la 
gravedad de sus lesiones 
Idelfonso Canteño, quedó 
en observación, mientras 
el resto fue dado de alta. 
Ambas unidades que pro-
tagonizaron el accidente, 
fueron remolcadas a la 
comisaría de Amarilis a 
donde llegó María Rosa-
les Porras, propietaria del 
vehículo y al ser consulta-
da sobre la identidad del 
chofer, dijo que era su con-
viviente Wilson Zelaya.

El 8 de octubre del 
mismo año, Mila Idelfonso 
no soportó y falleció en el 
hospital debido a las gra-
ves lesiones provocadas en 
el accidente y la causa de 
muerte según el resultado 
de la necropsia fue ‘trauma 
abdominal cerrado’. 



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, miércoles 04
de agosto de 2021

Banda “Los Kishkis”
operaba desde el 2017
Integrantes tienen sentencias a penas suspendidas por hurto

7
Huánuco

sidades de los pobladores 
y tomaron conocimiento 
de que, los agricultores 
vienen restaurando las 
plantaciones antiguas que 
poseen; pues, a la fecha, no 
cuentan con plantaciones 
en el vivero.

Cabe resaltar que, los 
fiscalizadores también se 
reunieron con los técnicos 
del proyecto Té Verde, a 

quienes les exhortaron a 
mejorar los trabajos que 
realizan y a corregir todos 
los errores encontrados. 
Asimismo, resaltaron que, 
deben superar las defi-
ciencias.

"Se recomendó poner 
todos los esfuerzos para 
que concluya con éxito, 
un proyecto esperado por 
los agricultores ", expresó 

el consejero pore Leoncio 
Prado, Rolando Flores. 

Informaron que los 
responsables de las com-
pras para el proyecto en 
mención tendrán que res-
ponder ante la Fiscalía 
Anticorrupción sobre las 
adquisiciones realizadas, 
debido a que, ya existe una 
investigación en la procu-
raduría anticorrupción.

Semillas de frijol entregados 
a productores tenían gorgojos

El alcalde, Antonio Pulgar, inició las gestiones para el 
pago solicitado por el Sindicato Único de Trabajadores 
Obreros de la Municipalidad Distrital de Amarilis, acuerdo 
realizado en el año 2015. 

El edil indicó que fue notificado el 18 de junio del 2021 y 
desde ese momento realiza las gestiones correspondientes 
para cumplir con los acuerdos realizados en el 2015. “Somos 
respetuosos de la ley y asumimos las sentencias que puedan 
haber en favor de nuestros obreros, sin embargo, debemos 
buscar el presupuesto para poder cumplir”, manifestó.

Recalcó que la notificación del proceso fue realizada en 
plena pandemia, y fue notificado hace poco más de un mes. 
“No podemos afectar a nuestros vecinos, dejando de brin-
dar los servicios diarios, para cubrir un acuerdo que de hace 
años”, indicó. a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, reconoció y declaró fundada la demanda de los 
trabajadores municipales, los mismos que exigen el pago de 
un sueldo por vacaciones, un sueldo y medio e bonificación 
por día del trabajador municipal, 800 soles por escolaridad, 
uniformes para verano e invierno, entre otros, del acuerdo 
de negociación colectiva firmado el 19 de agosto del 2015.

Consejeros regionales detectaron irregularidades en proyecto de té verde

Alcalde de Amarilis 
gestiona pago de pacto 
colectivo con obreros

Atendiendo el pe-
dido del conse-
jero regional por 

Leoncio Prado, Rolando 
Flores Martín, el pre-
sidente de la comisión 
ordinaria de desarrollo 
económico del Consejo 
Regional de Huánuco, 
Walter López Tucto, rea-
lizó una fiscalización del 
‘Proyecto Té Verde’, en 
dicha provincia. Durante 
la inspección, tomaron 
conocimiento de que las 
semillas de fríjol de palo, 
entregado al caserío La 
Victoria, para la sombra 
temporal, tenían gorgojos. 

Las plantaciones de 
fríjol forman parte del re-
ferido proyecto. Al formar 
coposos arbustos darán 
sobra a las plantaciones 
de té verde. Los consejeros 
recorrieron y observaron 
las parcelas de los benefi-
ciarios, pudiendo consta-
tar que las semillas que les 
entregaron a los agriculto-
res no germinaron en su 
gran mayoría; por lo que, 
los productores compra-
ron nuevas semillas. 

En la visita, los conse-
jeros escucharon las nece-
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Para reactivar la eco-
nomía se brindará la 
campaña de formali-
zación empresarial, 
así como el festival del 
dulce huanuqueño y la 
expoferia artesanal.

El alcalde develó el 
afiche oficial de aniversa-
rio, imagen que represen-
ta a la Danza de los Negri-
tos de Huánuco declarada 
patrimonio cultural de la 
nación. 

La figura que repre-
senta la cabeza de un 
Negrito se elaboró con los 
retratos de las víctimas 
por la covid-19. “Es un 

Afiche es en homenaje a las víctimas del Covid

lidaridad de las personas, y 
esta fiesta es una muestra 
de ello. “Con gran satisfac-
ción puedo anunciar que la 
mayoría de actividades son 
posibles gracias al apoyo 
de entidades, autoridades 
y personalidades”, dijo 
el edil.

Anunció que demos-
trando su identificación 
con su tierra, la cooperati-

va de ahorro y crédito San 
Francisco financiará el 
concierto virtual ‘Corazón 
Huanuqueño’ que contará 
con la participación de 
artistas huanuqueños y 
que es organizado para 
reactivar la economía de 
los músicos y cantantes 
locales.

Mencionó que el con-
curso para elegir a la reina 

de Huánuco será diferente 
porque destaca la soli-
daridad al prójimo. “Es 
tiempo de revalorar todas 
las facetas de la mujer hua-
nuqueña para inculcar en 
la población el respeto a 
ellas”, anunció el alcalde, 
indicando que las candi-
datas participarán de las 
labores sociales que brinda 
la municipalidad a las po-

blaciones más vulnerables.
La comuna realizará 

del 1 al 28 de agosto acti-
vidades culturales como 
conversatorios virtuales, 
exposiciones de arte, con-
cursos de cuento y poesía, 
implementación de bi-
bliotecas para promover 
la lectura y actividades 
deportivas. 

Una de las novedades 

es que presentará la torta 
más grande de la región. 
Las juntas vecinales par-
ticiparán mejorando sus 
barrios. Con el apoyo de 
los promotores ambien-
tales realizarán jornadas 
de limpieza, recuperación 
de áreas degradadas. Ha-
brá masivas campañas de 
atención gratuita para las 
mascotas.

Actividades por 482° aniversario de 
Huánuco durarán hasta el 28 de agosto
Alcalde, José Villavicencio, presentó afiche en homenaje a víctimas de la covid-19

El alcalde de Huánu-
co, José Luis Villa-
vicencio Guardia, 

presentó el programa y 
afiche oficial de las activi-
dades que enmarcarán las 
festividades por el 482° 
aniversario de fundación 
española de “La Muy No-
ble y Leal Ciudad de León 
de Huánuco, de los Caba-
lleros del Perú”.

“Es el segundo ani-
versario que celebramos 
en medio de la pandemia 
por la covid-19. Por ello, 
organizamos las celebra-
ciones cuidando lo más 
importante: la salud de la 
población”, manifestó el 
burgomaestre. 

Resaltó que esta pan-
demia ha despertado la so-

homenaje a nuestra gente 
que ya no está con noso-
tros, pero recordamos sus 
acciones, su fortaleza. En 

su memoria seguiremos 
luchando contra la pande-
mia”, refirió el alcalde de 
Huánuco.
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Reniec observará 149,129 DNI 
por haber perdido validez

El Registro Nacional 
de Identificación y Es-
tado Civil (Reniec) ob-
servará más de 149,000 
DNI por haber perdido 
su validez identificatoria, 
dado que las imágenes 
y datos consignados en 
dicho documento no han 
sido actualizados por sus 
titulares.

Así lo informó Cristina 
Santivañez, subgerente de 
Depuraciones del Reniec, 
quien precisó que este 

número de ciudadanos no 
han realizado el canje del 
DNI de menor de edad a 
mayor de edad.

En tal sentido, expli-
có que estos ciudadanos 
vienen portando el DNI 
amarillo, que es exclusi-
vamente para menores de 
edad, a pesar que dicho 
documento ha perdido 
toda validez identifica-
toria.

“Al no haber actualiza-
do sus datos, 149,129 ciu-

dadanos están portando 
un DNI amarillo de menor 
de edad que ha perdido va-
lidez identificatoria, pues 
registra una fotografía 
desactualizada e incluso 
no cuentan con firma ni 
huella del titular, porque, 
como menores de edad, 
eran los padres quienes 
consignaban su huella y su 
firma”, anotó Santivañez.

Manifestó que hay 
ciudadanos de hasta 25 
años que siguen portan-

do el DNI amarillo de 
menor de edad, lo que 
va a conllevar a que se 
presenten problemas en 
las próximas elecciones, 
ya que en el padrón se 
consignará una foto del 
ciudadano cuando era 
menor de edad.

“Además, cuando ese 
ciudadano quiera realizar 
alguna transacción ban-
caria o notarial va a salir 
una alerta de invalidez 
de la no actualización de 
la fotografía de su DNI, 
situación que les puede 
traer complicaciones a 
los mismos ciudadanos”, 

los animalitos aparente-
mente están bien de salud, 
porque toman leche, pero 
no habrá forma de criarlo, 
porque, además, su madre 
ya es anciana.

“Tal vez alguien quiere 
llevárselos para criarlos, no 
sabemos qué hacer”, agregó 
Victoria, mientras busca-
ban qué opción adoptar; tal 
vez sacrificarlos, dada la di-
ficultad que representaría 
criarlos porque no pueden 
movilizarse.

EXPLICACIÓN. El doctor 
en medicina veterinaria, 
José Goicochea Vargas, 
Mg en Reproducción Ani-

mal (Universidad Austral 
Chile), explica que tale 
nacimientos se tratan de 
monstruos de la clase do-
bles separados simples del 
orden Autósitos. 

Sostiene que es una 
anomalía de origen con-
génita llamada Amelia 
(del griego, a = sin y me-
los= miembro) anterior 
bilateral, es de presentación 
relativamente rara, cuya 
incidencia en la especie 
ovina varía desde 1,3 a 26,8 
por cada mil nacimientos, 
siendo la Amelia parcial de 
los miembros posteriores 
la más frecuente; cuya al-
teración de la anormalidad 

ocurre en la semana de vida 
del embrión en desarrollo.  

El profesional expli-
ca que varios son los fac-
tores involucrados en su 
presentación: mutación 
genética por una anoma-
lía cromosómica debido 
a cruzamientos cerrados 
entre familias, esto debido 
a la falta de rotación de los 
reproductores; infecciones 
que alteran el desarrollo 
físico del embrión o fe-
tos antes del nacimiento, 
que pueden terminar en 
aborto o llegar a término 
originando partos difíciles 
(distócicos); y las condi-
ciones medio ambientales 

y estados nutricionales que 
también estarían involucra-
dos en la presentación de 
esta monstruosidad. 

Por tratarse de ani-
males destinados a la 
producción, Goicochea 
Vargas, recomienda que 
es preferible el sacrificio. 
Para evitar nuevos casos, 
sugiere mejorar el mane-
jo reproductivo, rotando 
e introduciendo nuevos 
reproductores, evitar el 
cruzamiento cerrado (In-
breeding) y por ende la 
presentación no solo de la 
Ameliam, sino también de 
otros tipos de monstruo-
sidades. 

La cría de ovejas se 
centra principalmen-
te en la cría de corde-
ros para la obtención 
de carne y de ovejas 
para la lana.

Nacimiento de ovejas sin patas 
causa admiración en Cabramayo

La Asociación de Ex-
portadores (Adex) infor-
mó ue entre enero y mayo 
de este año los empleos 
asociados con las expor-
taciones en el Perú man-
tuvieron un stock de un 
millón 246,634 puestos 
de trabajo (entre directos, 
indirectos e inducidos).

El informe del Cen-
tro de Investigación de 
Economía y Negocios 
Globales (Cien-Adex) 
detalló que un total de 
22 regiones del país me-
joraron su empleabilidad 
ligada a la exportación: 
Lima con 326,993, se-
guida por Ica (210,898), 
Piura (134,175) y La Li-
bertad (100,038), todas 
ellas con fuerte presencia 
de la agroindustria. 

En contraste, Huá-
nuco (571) y Huanca-
velica (1,756) en la zona 
andina; y Loreto (959) 
y Madre de Dios (1,985) 
en la Amazonía, fueron 
las que menos empleos 
registraron entre enero y 
mayo de este año.

Ello implicó una va-
riación positiva de 33.7% 
respecto a lo registra-
do en igual período del 
2020 (932,228 puestos), 
detalló el Centro de In-
vestigación de Economía 
y Negocios Globales del 
gremio empresarial.

Familia no sabía que decisión adoptar ante extraordinario suceso

Huánuco, 
la región 
con menos 
empleo por 
exportaciones

Como es habitual, la 
señora Natividad 
Jesús Baltazar de 

80 años de edad, quien es 
dedicada a la crianza de 
animales de corral, por 
lo mismo guarda cariño 
a ellos; esperaba el incre-
mento de sus ovejas con un 
nuevo nacimiento. Estaba 
lista para ello, pero el lunes 
en la tarde se llevó una sor-
presa. Dos ovejas nacieron 
sin sus extremidades.

En principio, pensó 
que se trataba de una ilu-
sión óptica y que tal vez 
estaba acostadas sobre 
sus patitas, pero, ya con la 
presencia de sus familiares; 
confirmaron que nació sin 
ellas.

El extraordinario su-
ceso, que no es común, 
pero ocurre de vez en vez, 
también con otros anima-
les y de distintas maneras; 
ocurrió en el poblado de 
Cabramayo, distrito de 
Churubamba.

“Es la primera vez que 
sucede en nuestra familia, 
es algo raro”, describió 
Victoria, hija de Natividad, 
quien viajo hasta el lugar 
para dar testimonio del 
anormal nacimiento de las 
ovejas. Ella, comentó que 

recalcó.
Hizo una invocación 

a estas personas a que 

realicen la actualización 
de sus documentos de 
identidad.
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Concurso regional de cacao de 
calidad culminará el 25 de agosto
Certamen tiene lugar en el distrito de Castillo Grande en Leoncio Prado

El “II Concurso Re-
gional de Cacao de 
Calidad 2021” que 

inició con el lanzamiento, 
culminará el 25 del mismo 
mes, con la premiación y re-
conocimiento a los mejores 
cacaoteros. Cabe destacar 
que la recepción de mues-
tras se desarrollará en los 
ambientes de la Agencia 
Agraria Leoncio Prado has-
ta el 13 de agosto. 

La reparación de mues-
tras y contramuestras, 
recepción y codificación 
de muestras hasta el 16 
de agosto, la recepción de 
muestras por los catadores 
y evaluación física el 17 de 
agosto, la preparación del 
licor de cacao del 18 al 20 
de agosto, la evaluación 
sensorial del 23 al 25 de 
agosto y la presentación 
de resultados y premiación 
será el 25 de agosto.

versas instituciones. En 
esta oportunidad, la con-
vocatoria está destinada al 
área textil, cuero y calzado 
y metalmecánica”, mani-
festó Villegas.

El funcionario indicó, 
además, que el NEC Mi-
ninter realizó 4 convo-
catorias mype, las cuales 
están destinadas a los 
rubros textil (por 55.6 mi-
llones de soles) y calzado 
(14.8 millones de soles); 
de igual forma, el NEC 
de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) ha fijado 
su convocatoria en 2.4 
millones soles; y el NEC 
Essalud, en 7.3 millones 
de soles. 

mypes y pymes de todo 
el país.

“El Estado es uno de 
los más grandes com-

pradores y este necesita 
hacer compras todos los 
años para mantener en 
funcionamiento sus di-

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

Perú. Celular: 964759237, 
E-mail:

realrevista@hotmail.com 

FORTUNATO RODRÍGUEZ 
Y MASGO

ECONOMISTA - ABOGADO

Con la finalidad de pro-
mover la producción, la 
comercialización y el con-
sumo de cacao (chocolate) 
en la región Huánuco, las 
instituciones integrantes de 
la Mesa Técnica del Cacao 
desarrollan el certamen que 
contará con la participación 
de productores cacaoteros 
de todo el valle del Alto 
Huallaga.

El evento tendrá lugar 
en la plaza de armas del 
distrito de Castillo Grande 
en la provincia de Leoncio 

Prado y contará con la par-
ticipación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida), 
Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado, Munici-
palidad Distrital de Castillo 
Grande, Agencia Agraria 
Leoncio Prado, Alianza 
Cacao Perú, Sierra y Selva 
Exportadora, Cite Agroin-
dustrial Huallaga, CAI bella, 
Cooperativa Agroindustrial 
Cacao Alto Huallaga, entre 
otras instituciones que bus-
can promover la calidad del 

cacao del Alto Huallaga.
Devida a través de la 

actividad cacao, en la región 
Huánuco viene asistiendo a 
más de 2 300 familias cacao-
teras de más de 70 comu-
nidades en 3 312 hectáreas. 
Este acompañamiento al 
productor cacaotero signifi-
ca fortalecer su producción 
y así mejorar los ingresos 
de las familias a través del 
impulso que se brinda en la 
búsqueda de nuevos mer-
cados nacionales e interna-
cionales. 

La estrategia Com-
pras a MYPErú lanzó una 
convocatoria por más de 
147 millones de soles que 
beneficiará, a escala nacio-
nal, a centenares de micro 
y pequeñas empresas de 
los sectores textil, confec-
ciones calzado y metalme-
cánica que deseen trabajar 
con el Estado.

El presidente del Nú-
cleo Ejecutor de Compras 
(NEC) Mininter, ingenie-
ro Félix Villegas, explicó 
que esta convocatoria fa-
vorecerá a cerca de 1,300 

Estado hará compras con 147 
millones de soles a Mypes del país
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Renovación Popular espera 
renuncia de cinco ministros

de Trabajo, Iber Maraví; del 
Interior, Juan Carrasco y de 
la Mujer, Anahí Durand.

"Acá vamos a ver si hay 
voluntad del gobierno en 
cambiar, no hacemos nada 
sentarnos a conversar si no 

hay acciones de por medio 
primero", refirió.

También piden retirar 
de agenda la Asamblea 
Constituyente y renuncia 
el titular del Consejo de 
Ministros, Guido Bellido.

La bancada de Reno-
vación Popular no parti-
cipó ayer en las Rondas de 
Diálogo por el Perú, con-
vocadas por el presidente 
del Consejo de Ministros, 
Guido Bellido.

El vocero de la banca-
da, Jorge Montoya, indicó 
que no acudirían a diálogo 
con el gobierno si es que 
no cumple una serie de re-
quirimientos que hicieron 
a través de un oficio, entre 
ellos, una comunicación 
pública condenando a los 
grupos terroristas y la re-
nuncia de cinco ministros 
de Estado.

El pedido apunta a los 
titulares de Relaciones 
Exteriores, Héctor Béjar; 
de Defensa, Walter Ayala; 

Gral. Gómez de la Torre 
asume jefatura de las FF.AA.

República, Pedro Casti-
llo Terrones y el ministro 
de Defensa, Walter Ayala 
Gonzáles. 

Precisamente, el pasado 
28 de julio, el Ministerio de 
Defensa dio por concluido el 

nombramiento del general 
del Ejército César Augusto 
Astudillo Salcedo como jefe 
del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, y 
dispuso su pase a retiro, a 
su solicitud.

El Poder Ejecutivo de-
signó hoy al general de 
División Manuel Jesús 
Martín Gómez de la Torre 
Araníbar como el nuevo jefe 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas.

A través de una Reso-
lución Suprema publicada 
en la edición extraordina-
ria del boletín de normas 
legales del Diario Oficial El 
Peruano, también se da por 
concluido el nombramiento 
de Gómez de la Torre Ara-
níbar como Comandante 
General del Ejército del 
Perú. 

El nombramiento del 
nuevo jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas 
Armadas fue refrendado 
por el presidente de la 

“Comenzamos a anali-
zar por qué no nos gene-
ra un ambiente de paz, 
es por las características 
y por la vida que han 
tenido muchos de sus 
componentes, de los que 
son miembros de este ga-
binete”, agregó Muñoz.

hacer que el Estado sea 
fuerte y que nuestro país 
crezca haciendo cosas que 
nos aglutinen a todos, no 
polarizados ni divididos; 
creo que aún hay espacio 
para hacerlo, no esperemos 
la hora final”, refirió.

En esa línea, Muñoz 
afirmó que el Consejo de 
Ministros que nombró 
Pedro Castillo “no genera 
un ambiente de paz”.  

Sobre el primer minis-
tro Guido Bellido, sostuvo 
que afecta “los intereses de 

la nación” por ser una per-
sona a la que se le siguen 
dos investigaciones por 
presunta apología al te-
rrorismo. “El señor Bellido 
es una persona que tiene 
imputaciones de apología 
al terrorismo, que sus ac-
tuaciones no han sido muy 
pro nacionales, sino todo 
lo contrario; eso genera 
incertidumbre”, destacó.

Muñoz también re-
saltó que otros ministros 
son cuestionados, como el 
actual titular del Interior, 

Juan Carrasco; el de Rela-
ciones Exteriores, Héctor 
Béjar; y el de Trabajo, Iber 
Maraví.

“Hemos visto ayer que 
un exfiscal renunciaba a la 
Fiscalía para poder tener 
la calidad que le permita 
ser ministro. Sabemos de 
un ministro que ha sido 
guerrillero. Sabemos de 
un ministro que lo primero 
que hace es formalizar un 
tema sindical que había 
sido cuestionado durante 
mucho tiempo”, acotó.

Jorge Muñoz pide a Castillo 
cambiar ministros cuestionados

La Contraloría Gene-
ral de la República emitió 
un informe sobre el re-
gistro de visitas en línea 
y agendas oficiales del 
Despacho Presidencial. El 
órgano de control identi-
ficó una situación adversa 
en cuanto a las funciones 
que venía ejerciendo el 
Presidente Pedro Castillo, 
vinculadas a sus activi-
dades fuera de Palacio de 
Gobierno.

 “El Presidente de la 
República, Pedro Castillo, 
y el Secretario General 
han ejercido sus funcio-
nes fuera del domicilio 
legal establecido para el 
Despacho Presidencial, 
lo que no permitirá que 
se consigne toda la infor-
mación correspondiente 
a los registros de visitas y 

agenda oficial de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos para tal fin 
en Palacio de Gobier-
no, situación que podría 
afectar la transparencia 
del ejercicio de la función 
pública”, indican.

El informe de la Con-
traloría responde a las 
reuniones que realizó el 
presidente Castillo entre 
los días 28 de julio al 1 
de agosto. El documento 
hace una invocación a 
subsanar las omisiones.

“En torno a lo seña-
lado, el marco normativo 
obliga a transparentar el 
detalle de las reuniones 
de los funcionarios y ser-
vidores públicos, entre 
ellas la Presidencia de la 
República”, menciona el 
informe.

Alcalde de Lima sostiene que Consejo de Ministros no genera paz

Contraloría advierte 
falta de transparencia 
en agenda de Castillo

El alcalde de Lima de 
las filas de Acción 
Popular, Jorge Mu-

ñoz, se pronunció sobre 
la designación de los mi-
nistros que conforman el 
gabinete de Guido Bellido. 
Sostuvo que es impres-
cindible que el presidente 
Pedro Castillo cambie los 
titulares de los sectores 
que son cuestionados.

“Le diría al presidente 
Castillo que dé un golpe 
de timón, cambie a esos 
ministros cuestionados; 
antes de ir a recibir el voto 
de investidura, por el bien 
del país”, manifestó.

El edil resaltó que en 
el contexto actual es nece-
sario la paz y tranquilidad 
para que el Perú continúe 
su desarrollo. “Necesita-
mos paz, tranquilidad, 
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Una fotografía de los peruanos
José Antonio Vadillo Vila*

de 876 a 1,057 soles. Sin embargo, la pandemia del 
covid-19 afectó todas las actividades y este índice bajó 
en el 2020 a 837 soles.

Pobreza extrema
Si bien la pobreza extrema se redujo entre 1991 y 

2019, pasando del 23.0% de la población a 2.9%, gra-
cias a las políticas sociales y al crecimiento económico, 
por la pandemia del covid-19 se elevó a 5.1%.

En cuestión de vivienda, en el primer censo de 
Vivienda, de 1961, se censaron 1 millón 978,814 y el 
séptimo (2017) arrojó 10 millones 102,849.

El censo del 2017 dio a conocer que el 16% de los 
peruanos aprendieron a hablar en quechua, aimara y 
otras lenguas originarias o nativas.

Actualmente, el país se divide en 24 departamen-
tos y una provincia constitucional. En 1940, el Perú 
tenía 21 departamentos. Tumbes, Pasco y Ucayali se 
crearon en 1942, 1944 y 1980, respectivamente.

En el caso de la creación de los distritos, ha ido 
reduciéndose desde el siglo pasado. Si entre 1940 y 
1959 se crearon 411 distritos, entre el año pasado y 
este 2021 solo 68.

Inversamente proporcional, el número de centros 
poblados ha aumentado. En el censo de Población y 
Vivienda de 1993 eran 84,046, y en el registro del 2017 
se situaron en 94,922.

Bolsillos y carpetas
En términos generales, en los últimos 70 años, 

nuestra economía creció a un ritmo de 3.6% de pro-
medio anual. Entre 2001 y 2010 se dio el mayor cre-
cimiento del Producto Bruto Interno (PBI), con 5.6% 
en promedio. Si en el periodo 1981-1990 se redujo el 
PBI por habitante en -3.2%; entre 2001-2010, creció a 
un ritmo de 4.7%.

El Inei señala que los resultados de los cuatro cen-

sos nacionales económicos (Cenec), entre 1964 y 2008, 
muestran también una modernización de la economía 
nacional. En ese lapso de tiempo se multiplicó por 
ocho el número de establecimientos del país.

Por su parte, las actividades extractivas (agricul-
tura, pesca, minería y extracción de petróleo) han 
crecido, entre 1950 y el 2020, a un promedio anual de 
3.4%. Mientras que las actividades de servicios lo hi-
cieron en 3.7% en promedio anual, entre 1950 y el 2020.

El consumo total registró sus mayores expansiones 
entre 1961 y 1970 (6.0%) y 2001-2010 (5.1%) y el de me-
nor incremento 1971-1980: -0.5% de promedio anual. 
Por su parte, entre 1950 y el 2020, el consumo de las 
familias se incrementó a un promedio anual de 3.4%.

Los censos también rebelan que en ese mismo pe-
riodo creció la inversión bruta a un promedio de 4.3%.

En cuanto al tema educativo, el Inei ha realizado 
tres censos universitarios: en 1996, 2010 y 2020. El 
número de universidades aumentó de 57 a 128 (91 de 
ellas lograron licenciamiento por la Sunedu).

País agrario
Somos un país agrario y papero. El tubérculo an-

dino ocupa la mayor superficie sembrada en el Perú: 
367,000 hectáreas al 2017; es decir, 182,000 ha más que 
en 1961, cuando se realizó el primer censo nacional 
agropecuario. En cambio, el algodón redujo su presen-
cia de 243,000 ha cultivadas (1961) a 27,000 ha (2017).

Los cuatro censos nacionales agropecuarios de 
1961, 1972, 1994 y 2012, nos muestran también los 
“cultivos permanentes” del país: café, plátano, cacao, 
palto, vid, espárrago, mango, palma aceitera, naranjo y 
coca. Las hectáreas instaladas de café crecieron a más 
de 334,000 en los años analizados. La agroexportación 
ha dinamizado el crecimiento de estos cultivos.

*Periodista / jvadillo@editoraperu.com.pe

El primer Censo de Población, de 1836, rebeló un 
país de 1 millón 873,736 habitantes; de ellos, el 
65.7% vivía en la sierra, el 18.6% en la costa y 

el 15.6% en la selva.
En esa primera selfie nacional, la intendencia más 

pobladas era Trujillo, con 313,000 habitantes. Lima 
tenía solo 160,000.

Hoy, 26 ciudades cuentan con más de 100,000 ha-
bitantes, el mismo número de vecinos de Lima en 1940.

“El proceso de urbanización introdujo cambios 
tanto en el crecimiento, densidad y distribución de la 
población, así como en lo que concierne a la expansión 
física y comportamiento espacial de las ciudades”, 
apunta el Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica (Inei) en el volumen Estadísticas del Bicentenario.

La “densidad poblacional”, el número de personas 
por kilómetro cuadrado, la vemos con drone: pasamos 
de 0.9 habitantes/km2 en 1827, a 25.7 hoy, 2021.

Sexo y estructura 
Al 2021, el 50.4% de los peruanos, son del sexo 

femenino. Es decir, por cada 100 mujeres, hay 99 
hombres. Es una tendencia que se mantiene: según el 
Inei en 1940, el 50.6% de la población eran mujeres.

En cuanto a la edad promedio de los peruanos, las 
últimas tres décadas se ha dado un “envejecimiento 
demográfico”. Si de 1940 a 1990 la edad promedio fue 
de 24 años, los censos de 1993 en adelante presentan 
que hoy la edad promedio es de 33.2 años. Hoy, el 
62.4% de los peruanos tenemos entre 15 y 59 años 
de edad.

La esperanza de vida mejoró. En el caso de los hom-
bres es de 74.1 años y en el de las mujeres, 79.5. Hace 
70 años, la esperanza de vida al nacer de los hombres 
era de 42.4 y el de las mujeres, 45.2.

Si en el Perú de 1940 cuatro millones vivía en el 
campo, y solo dos millones en la ciudad. Al 2021 se 
proyecta que 26 millones 914,000 viven en el área 
urbana y solo 6 millones 120,000 en las zonas rurales.

Hoy, el 58.8% vivimos en la costa, el 27.0% en la 
sierra y el 14.2%, en la selva. Y las tres urbes con mayor 
número de habitantes son Lima (más de 10 millones), 
Piura (dos millones 77,000) y La Libertad (dos millo-
nes 48,000). Las cifras censales muestran que para an-
tes de la guerra con Chile, en 1876, éramos 2 millones 
699,105. El salto poblacional con garrocha se dio en la 
centuria siguiente: pasamos de 6 millones 207,967 (en 
el año 1940) a 22 millones 48,356 (en 1993).

Etapas
El Inei divide el crecimiento poblacional en tres 

etapas. La primera, llamada de “crecimiento lento”, se 
dio entre 1836 y 1940. La segunda, de la vertiginosa 
“explosión demográfica”, se dio entre las décadas de 
1960 y 1980. Coincide con la etapa de las grandes 
migraciones del campo a la ciudad y la disminución 
de la mortalidad infantil. Aumentamos a una tasa 
anual de 2.8%.

Desde los años noventa, vivimos el tercer momento 
poblacional, el de la “desaceleración”, marcada en los 
censos del 2007 y 2017. Si en la década de 1950 por 
cada 1,000 mujeres había 49 nacimientos; en el 2019 
se registraron 17.6 por igual número de féminas.

En cuanto al promedio del ingreso per cápita 
mensual, entre 2009 y 2019, creció en 20.6%, pasando 
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No fue la presentación esperada. El peruano Pool 
Ambrocio perdió en su debut en la lucha libre (cate-
goría hasta 86 kg) ante el chino Zuzhen Lin, por lo 
octavos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En los dos periodos del combate sobre el tapiz, Pool 
Ambrocio no pudo ante la superioridad técnica de su 
rival, quien recibió como puntaje 11-0, lo que le dio el 
pase a la ronda de cuartos.

"No esperé la presión que me impuso desde un prin-
cipio. Tengo buena estabilidad y fuerza en los brazos, 
creí que estaría más equilibrado. No me dio los espacios 
para realizar mis técnicas", dijo Pool Ambrocio.

Las opciones para Pool Ambrocio en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 dependerán de que el chino 
Zuzhen Lin avance hasta la final del evento. De ser así, 
el representante de Perú en la lucha libre accedería a 
una repesca con el objetivo puesto en la medalla de 
bronce.

La halterófila neozelandesa Laurel Hubbard entró 
en la historia este lunes en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 al convertirse en la primera deportista 
transgénero mujer en participar en una cita olímpica, 
pero no pudo levantar ninguna de las barras en la 
competición de +87 kg y fue eliminada.

Hubbard, sonriente pero también emocionada, 
empezó su concurso con una barra de 120 kg, y des-
pués una segunda y tercera de 125, pero no acertó con 
ninguna de sus tentativas. Se quedó fuera de la final.

La deportista, de 43 años y nacida varón pero que 
se convirtió en mujer tras cumplir la treintena, suscitó 
un debate tras su selección, después de cumplir con 
los criterios del Comité Olímpico Internacional (COI).

Peruano perdió 11-0 en 
su debut en lucha libre

Hubbard es la primera 
atleta transgénero en 
Tokio 2020

A Japón se le escapó la final del fútbol olímpico 
en el minuto 115 cuando España se encargó de 
arruinarle su sueño al anotar con un golazo de 

Marco Asensio. Así la 'Furia española' sacó su boleto a 
la gran final de Tokio 2020 donde enfrentará a Brasil de 
Richarlison y Dani Alves. 

Brasil, oro olímpico en Rio 2016, espera en la final, 
tras derrotar a México en los penales (4-1), en Saitama, 
después de que el tiempo reglamentario y la prolonga-
ción terminaran sin goles.

"Eso es lo que tiene el fútbol, una vez te toca a ti y 
otra vez al otro, así que la vida sigue. Cuando uno no 
consigue avanzar te da margen para seguir creciendo 
y mejorando, así que todo mi respeto a México, viva 
México, cabrones", dijo Dani Alves.

España entonces se medirá ante Brasil, que es el 
último escollo para repetir el oro logrado en Barcelona 
92. Se verán la caras este sábado, 7 de agosto. La cita 
futbolística tendrá lugar en el estadio Yokohama de 
Japón, desde las 6:30 a.m. (hora peruana). 

Imbatible en la espe-
cialidad. El sueco Armand 
Duplantis, plusmarquista 
mundial de garrocha, re-
mató su dominante ciclo 
olímpico con la medalla de 
oro en Tokio 2020, aun-
que estuvo a muy poco de 
romper su propio récord.

Una marca de 6,02 
dio la victoria al rey de la 
garrocha, por delante del 
estadounidense Christo-
pher Nilsen, plata con 
5,92, y del campeón olím-
pico anterior, el brasileño 
Thiago Braz, que tuvo que 
conformarse con el bronce 
(5,87).

El listón situado a esta 
altura, en la que se reservó 
Duplantis, seleccionó a los 
tres medallistas (también 
la saltaron Nilsen y Braz). 
La siguiente (5,92) des-

Sueco ganó la medalla de 
oro en el salto con garrocha

Brasil y España buscan 
el oro en fútbol

cartó a Braz, y el concur-
so devino en un desigual 
mano a mano entre Mondo 

y Nilsen.
Los dos saltaron a la 

primera 5,97, pero el nor-

teamericano, que ya estaba 
en récord personal, no 
pudo con los 6,02.
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Gianluca Lapadula volvió a los entrenamientos de Bene-
vento luego de unas semanas de vacaciones tras la culmina-
ción de la Copa América, certamen donde destacó con buenas 
actuaciones defendiendo la casaquilla de la Selección Peruana.

"Ya está aquí", fue el breve mensaje de Benevento a través 
de sus redes sociales acompañado de una foto de Lapadula 
en las prácticas dirigidas por el entrenador Fabio Caserta.

Benevento inició su pretemporada hace dos semanas en 
las que no tuvo participación Lapadula, que aprovechó sus 
días de descanso para viajar al sur de Italia.

Luego de anotar tres goles con Perú, Lapadula ha sona-
do como posible refuerzo de equipos como Leicester City, 
Nantes, Udinense, Hellas Veronas y hasta Torino. Incluso en 
su momento se habló que estaba en la mira de Boca Juniors.

En Italia se informa que Lapadula no desea disputar la 
Serie B con Benevento que habría decidido abrirle las puertas 
para que negocie un traspaso. El 'Bambino' tiene contrato con 
el club de las 'brujas' hasta el 30 de junio del 2023.

UTC empató 0-0 ante César Vallejo por la fecha 4 de la 
Fase 2 de la Liga 1 en un partido que tuvo al cuadro poeta como 
el mayor poseedor del balón, pero que no tuvo tantos remates 
ni ocasiones claras de gol.

En los primeros minutos del encuentro, UTC se mostró 
más agresivo y se acercó con peligrosidad al área poeta. Sin 
embargo, el partido se fue equilibrando hacia la mitad de la 
primera parte en la que Vallejo pudo ganar más terreno.

Hacia el minuto 34, el cuadro poeta tuvo la mala noticia 
de que Jairo Vélez, una de sus piezas claves en el ataque, tenía 
que ser sustituido por Santiago Silva ya que presentó una lesión 
que, pese a no haberse confirmado, parecía ser un desgarro. 

Ya para la segunda parte, el cuadro cajamarquino tuvo 
una ocasión clara con un cabezazo de Paulo Gallardo pero 
que supo atajar Javier Nolasco. Por su parte, Jersson Vásquez 
también estuvo cerca de anotar pero reaccionó bien el golero 
Salomón Libman. 

Finalmente, con UTC con menor posesión pero más 
remate, ambos cuadros igualaron sin goles en el partido por 
la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga 1 en el estadio San Marcos.

Lapadula volvió a
entrenar en Benevento

La garra crema apareció en los últimos minutos del 
partido para que Universitario de Deportes logre 
un importante empate 2-2 ante Sporting Cristal, 

que dejó escapar una victoria con dos goles de ventaja 
por la fecha 4 de Fase 2 de Liga 1.

El primer tiempo empezó con un Sporting Cristal 
más ordenado en todas su línea y con la posesión del 
balón hizo daño a Universitario que padeció ante su 
rival, que abrió el marcador a los 38 minutos gracias a 
Alejandro Hohberg, que no falló su disparo de penal.

Con un Universitario aún golpeado, Cristal volvió a 
marcar vía Christofer Gonzales, que con un remate de 
derecha hizo fácil lo difícil. La asistencia fue de taco de 
Jhilmar Lora, que previamente dejó en el piso a Rafael 
Guarderas.

Tras el entretiempo, Ángel Comizzo hizo ingresar 

a Alexander Succar en lugar de Gerson Barreto. Un 
cambio clave para el trámite del partido, ya que Uni-
versitario equilibró las acciones con más hombres en 
ofensiva.

Succar le creó problemas a Lora, que se preocupó 
más en la marca que en proyectarse. Así Universitario se 
acercaba en el descuento. Primero Álex Valera y luego 
Hernán Novic, aunque el delantero tuvo su revancha.

A los 88 minutos Universitario consiguió su primer 
gol en un rebote de la defensa celeste que fue a parar en 
Valera, que esta vez con un zurdazo venció la resisten-
cia de Alejandro Duarte.

Luego en el tiempo de descuento, Alexander Succar 
dijo presente y en el área con un disparo de volea igualó 
las acciones ante un Cristal que pagó la caro su bajo 
rendimiento en la complementaria.

En un partido de 
ida y vuelta, pero en el 
cual Carlos A. Mannucci 
siempre estuvo más cerca 
del triunfo, los dirigidos 
por Pablo Peirano ter-
minaron empatando 1-1 
ante Sport Huancayo, en 
el Estadio San Marcos, 
por la fecha 4 de Fase 2 
de Liga 1.

A los 17 minutos, 
Mannucci abrió el mar-
cador a través de Mauro 
Guevgeozián, quien con 
un notable cabezazo co-
locó el 1-0 previo a una 
asistencia de larga dis-
tancia de Felipe Rodrí-

Mannucci y Sport Huancayo empataron 1-1 

Universitario y Cristal 
empataron 2 a 2

¡No se hicieron 
daño! Vallejo y UTC 
empataron sin goles

guez. El armenio apareció 
por el segundo palo para 
anotar en un descuido de 
Sport Huancayo.

Sin embargo, antes 

del cierre del primer 
tiempo apareció Ronal 
Huaccha para anotar el 
empate con una buena 
definición en el área tru-

jillana. Así pudo la igual-
dad que no se alternó 
hasta el final del partido, 
aunque Mannucci quedí 
a tiro de la victoria en 
un cabezazo de Kleiber 
Palomino que atajó el 
arquero Ángel Zamudio.

Con este resultado, 
Mannucci sumó siete 
puntos y en la próxims 
fecha enfrentará a César 
Vallejo en el estadio Mo-
numental. Por su parte, 
Sport Huancayo lleva 
solo dos unidades y su 
próximo rival será Spor-
ting Cristal en el estadio 
Alejandro Villanueva.
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Se reactiva el deporte del atletismo y 
más cuando ahora Huánuco cuenta con 
una moderna pista atlética en el Parque 

Amarilis que está permitiendo repotenciar 
el talento de los deportistas huanuqueños 
que, después de arduos entrenamientos es-
tán listos para competir a nivel nacional.

Así, la delegación huanuqueña de atletis-
mo, integrado por niños y jóvenes del Club 
de Atletismo Deportmanu viajará mañana 
rumbo a Lima para competir en el I Festival 
Infantil de Atletismo Sub 16 y Sub 14.

Nuestros créditos participarán en la 
competencia que lo organiza la Liga Distri-
tal de Atletismo de La Victoria, evento que 
está autorizado por la Federación Deportiva 
Peruana de Atletismo y se desarrollará en el 
Estadio Atlético de la Videna.

En la competencia de atletismo que se 
realizará el sábado, participarán de los me-
jores deportistas de las ligas, clubes y cole-
gios a nivel nacional. 

La delegación huanuqueña está confor-
mada por 16 personas, el vicepresidente de 
la Liga de Huánuco, entrenador, 8 atletas y 6 
acompañantes. 

Los atletas de la sub 14 y sub 16 son parte 
de los buenos talentos que se  están forman-
do a nivel local, como parte del plan pro-
puesto por el presidente de la Federación de 
Atletismo,  Javier Chirinos Hoyos “Buscan-
do talentos para el Futuro”. 

También se cuenta con niños talentos de 
la sub 8, sub 10 y sub 12, quienes son pre-
parados por el Entrenador contratado por la 
federación Manuel Sánchez Rubio.
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HUANUQUEÑOS 
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DELEGACIÓN HUANUQUEÑA


