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presentó proyecto ; corre elriesgo de 
de ley que buscaria paralizarse por falta 
censurar a la prensa de presupuesto 
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Construcción de centro de salud de 
Yuyapichis en riesgo de paralización por falta de pagos 

Por Jeremias Godoy 
La Contraloría General 

evidenció la existencia 
de retraso en los pagos 
de valorizaciones para la 
construcción de un centro 

Yuyapichis, província de 

Puerto Inca, pormásde25 
millones de soles a cargo 
del Gobierno Regional de 
Huánuco, 

EI Informe de Hito de 
Control n. * 11-2021, ela: 
borado por el Órgano de 
Control Interno, sefala 

que el representante legal 
del contratista solicitó al 
gobernador Juan Alvarado 
la cancelación de las valo- 
rizaciones pendientes de 
paga. Dicho documento fue 
derivado a la subgerencia 
de Obras y Supervisión 

para el trâmite respectivo. 
Sin embargo. a la fecha no 
se ha cancelado. 

Elcontratista presentó 
sus valorizaciones de obra. 
de mayo y junio de 2021, 
pero a falta de recursos 
para la continuidad de la 

ejecución de la obra y las. 
valorizaciones impagadas, 
se generaria el riesgo de 
paralización y abandono 
de la obra. Así como la 
resolución del contrato yel 
reconocimiento de intere- 
ses a favor del contratista. 

De acuerdo al informe 
de control, se habilitó un 
total de2586203,00 soles. 
Através de los rubros por 
recursos de operaciones 
oficiales de crédito, se 
destinó 1695 64400 soles, 
y por canon, sobre canon, 
regalias, renta de aduanas 
y participaciones otros 
S/890 559.00. No obstan- 
te, la fuente de financia 
miento es de Recursos 
Ordinarios. 

Esto advierte, que en 
1a actualidad, el Gobierno 
Regional de Huânuco no 
cuenta con recursos para 
cancelar las valorizaciones 
pendientes de pago y para 
asumir compromisos en 

EL 
DATO 

La construcción del 
gentro de salud en 
Yuyapichis inició el 
ira de noviembre 
de 2019, por l 
de 19 to [59 7º 

Acimimo,, 
a gupervisión, 
233.90, El plazo de 
ejecuciôn Es 480 dias 
calendario y 60 dias. 
para el proceso de 
recepcion y liquida- 
ción 

caso de aprobarse adício, 
nales de obra. 

Del mismo modo, los 
trabajos de electrificación 
están suspendidos desde 
el 21 de junio del 2021, 
debido a que Electrocentro 
no aprueba, ni autoriza la 
ejecución del sistema de 
media tensión eléctrica, 
Esta autorización no se 
tramitó desde el início de 
a obra. 

Inspeccionan planta envasadora de gas y centros de distribución 
Representantes de la 

Municipalidad Provincial de 
Huánuco (MPHco) inspec 
cionaron la planta envasa: 
dora de gas en la ciudad de 
Huánuco “Zeta Gas Andino”, 
ubicada en el Km 45 de la 
carretera Huánuco-Aero: 
puerto en Colpa Baja, así 
“como de los centros de dis 
tribución. 

La acción se realizó à 
través de la Subgerencia de 
Gestión de Riesgo y Desas: 

tres, donde Armando Cori 
Trujillo, subgerente de la 
comuna provincial, informó 
quela supervisión se realiza 
desde el envasado en la 
planta de gas, el traslado y 
ladistribuciónenlos centros 
de venta al público. 

“El grupo de inspección 
lo conforman un equipo es: 
pecializado con ingenieros 
en edificaciones, industria: 
les, especialistas en sistema 
eléctrico que verifican la 

infraestructura, la operati 
vidad de las compresoras, 
bombas deagua, las tuberias 
de las cisternas, el cableado 
para el lenado de gas y los 
accesorios de seguridad. 
Hoy legamos a Colpa Baja 
y continuaremos con los 
centros de distribuciárr. dijo. 

Como parte de las reco- 
mendaciones, las autorida- 
des provinciales solicitaron 
a Zeta Gas Andino imple- 
mentar a serialización y ru- 

tas de evacuación, mejorar 
taprotección de os circuitos 
eléctricos, instalar el siste- 
ma de detección de incen: 
dios, colocar cajas de paso 
de conductores eléctricos, 
informó Jesús Prudencio 
Curi, parte del equipo de 
inspección. 

Finalmente, las autori 
dades informaron que reali- 
zarán una nueva inspección 
para verificar el levanta- 
miento delasobservaciones. 

Iniciará vacunación casa a casa para personas de 18 afios a más en zonas rurales 
Las autoridades sani. 

tarias de la región anun 
ciaron que esta semana 
la vacunación tendrá un 
giro que comprenderá la 
inoculación casa a casa 
alas personas de 18 ahos 
a más, pero en zonas 
rurales de Huânuco. 

“Enlas zonasrurales, 
seva a dar la apertura a 
los de 18 ahios, porque 
ahí salen avacunar casa 
por casa y la población 
está más dispersa, sena- 

lóla coordinadora regio- 
nal de Inmunizaciones, 
Gladys Estacio. 

En cuanto a la am- 
pliación del rango de 
edad en la ciudad de 
Huânuco, Amarilis y Pi 
Tico Marca, sostuvo que 
están enfocândose más 
para la segunda dosis. 
“En el mismo Huánuco 
no podemos bajar la 
edad esta semana”, co- 
mentó. 

“Tenemos que cerrar 

lasbrechas conla segun 
da dosis, porque esta- 
mos bajando las edades; 
pero todavia quedan 
brechas en la segunda 
dosis, eso no está bierr, 
refirió. 

La Coordinadora 
regional de inmuniza- 
ciones senaló que las 
vacunas Pfizer estaban 
por agotarse, en tanto 
quedan más de 50 mil de 
AstraZeneca y 200 mil 
de Sinopharm. 

EL 
[PIANO 

orio Nacional de informaciôn en Salud, se conociê que asia elultmo o, un total de dá ml da personas en aros Teclbieroh su pnime- ra dosis En lo que rêspecta à la provin- cia de Huênuto, se informo que 26 mil S68 dosisdeilabo- ratoro Plizer fueron Splicadas 

Según el portal del 
Reposit 
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« implicada en “los intocables de 
" acudió a la fiscalia anticorrupción 

'La Sexy' 
las obras 

Lacolaboradora cercana 
de Alvarado rechazó que se 
le considere como "la mujer 
poderosa” del Gorehco que 
decideen as icitaciones pus 
blicas, pues notiene ninguna 
injerencia en las decisiones 
que toman los funcionarios 
y el gobernador Indicó que 
luego de cumplir su trabajo 
como personal administra: 
tivo de laoficina de Imagen, 
apoya a los alcaldes, 

Lucho Romero negó 
todo vínculo amoroso con 

Por Jeremfas Godoy secundado por su hijo Juan. esa grabación propalada en . que se escucha en la gra- senior “Calín Fernández”, — el gobernador y dijo que era 
Shayla Luicho Romero, . Alvarado Modesto, Juanito”, . enero del 2021, se escucha . bación es de ella pero negó . quien por esos dias acudia  lacomidilladesdeel 2019en 

conocida por la policia como — acudióayera la fiscaliaanti- — decira-LaSexy quelagente cualquier maquinación para — todos los dias a pedir un. el Gorehco, pero a través de 
“La Sexy” y quien integraria . corrupeión. deconfianza delos Alvarado — direccionar las lícitaciones. — puestolaboralal gobernador las redes sociales o divulgan 
Ja red criminal que presun-  Luicho fue citada porla — tienequeserbeneficiadacon . Indicó que la conversación  y para calmar su angustia . sin ninguna prueba las per 
tamente opera en el Gobier:  fiscalía para la diligencia de . obras millonarias,ysacarun — sedioenlasinstalacionesdel . hizo esos comentarios que sonas de Limber Rodriguez y 
no Regional de Huánuco . reconocimiento de voz, en — porcentaje de 50 mil soles Gorehcoenlos primerosdias . estaban cargados de men-— Constantino Paucar "Quizás. 
(Gorehco) denominada “Los . el audio que develó cómo para cubrir los gastos de del 2019, pero no recordaba . tiras. “É Hamaba todos los porquenos ven juntos sacan 
intocables de las obras"bajo . maquinan para direcionar Navidad del gobemador  encuáldelos ambientes. das pídiendo un puesto . esos comentarios, pero eso 
el mando del gobernador las lícitaciones de obras Asusalidadela fiscalia,  Asimismo, dijo que era — de trabajo porque apoyó la. me afecta como mujer y 
Juan Alvarado Cornelio y públicas en el Gorehco. En Shayla aseveró que la voz. un diálogo informal con el. campaia” detallá. madre”, manifesté. 

Construcción Puente 
Tingo María = Castillo 
grande se culminaria en el 2023 

Enunavisitainopi- las autoridades que  enel proceso constru. 
nada a la construcción . en esta temporada de . tivo, loquea su vez ele 
del puente Tingo Ma verano será imposible . vará el costo de la obra. 
ría - Castillo Grande, colocar los 24 pilotes Para salvaguardar la 
realizada por Rolando  faltantes de los 35 que. ejecución del proyecto, 
Flores Martín, conse- se tienen que instalar Flores Martin solicitó 
jero por Leoncio Prado, en el eje principal del la intervención de la 
Miguel Meza Malparti- - río, porque la empresa Contraloriay denunció 
da y, Moroni Romero - ejecutora coloca un pi- a los funcionarios que 
Jaramíllo, presidente lote por semana. Como . adjudicaron el proyec 
del frente de defensa consecuencia de ello, — to al Consorcio Puente 
de esa provincia, no la construcción del Tingo. La autoridad 
hallaron al ingeniero puente terminará en regional considera al 
residente, nia losobre- el 2023, y no el nueve. consorcio como insol 
ros, por problemas en de julio de 2022. vente y sin capacidad 
la perforadora insta El consejero tam- técnica. usar los mecanismos . plazos. “De acuerdo al operando la empresa, 
lada en el eje principal. biénadvierte que erro Asimismo, dijo que  legales para resolver calendario de obra, el tendríamos una posi 
del rio. resenelplanteamiento recomendó al gobierno . el contrato con el con- avance financiero no. ble obra inconclusa en 

El supervisor del del proyecto, genera- regional y al adminis-  sorcio Puente Tingo, coincide con el avan- la presente gestión”, 
proyecto informó a ránmayores metrados  trador del contrato, porincumplimientode ce físico. Si continúa . advirtió el consejero. 
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Colegios profesionales podrían ser Buscan 
declarados “personas non grata , H a transferencia 

en uanuco presupuestal 

Câmara de Comercio rian definiendo al 100% municipalidades 
para 

por su ausencia en la. ya que están sumando | d€ CENÊTOS 

dondelos invitamos con forma de lucha ya tiene | tres participaron del 1 
documento”, dijo. un 75% de avance, por | Encuentro de Alcaldes 

www.ahora.com.pe 

colegios profesionales - ción en Huánuco, de representación. La 
como “personas non Nosotros le hemos | cita fue en el audito 
grata”. declarado la guerra a | rio de la Câmara de 

“Si por A o B no se la corrupción de Juan | Comercio e Industrias 
presentan en esto, la Alvarado, pero sabemos | de Hu 
decisión que estamos que este senor no va | En la reunión se abor 
tomando, ensumayoria a querer dar un paso | daron temas como 
de las organizaciones al costado porque es | mecanismos para 
sociales, sindicales y . rebelde. Pero lo que acá | concretar la Ley n. * 

Por Yohalex Segovia Ia próxima reunión que - profesionales de Huánu-— federaciones, es decla- vamos a pedir es la des- | 31079, que otorga au 
Jotwin Criollo Pa- — definirá la lucha contra co para que asistanala  rarlos personas non titución inmediata dela | tonomía presupuest: 

redes, secretario del la corrupción regional,  reunión. grata, porque estarían — fiscalia que es responsa- | y administrativa a las 
sindicato de trabajado- — éstos podrían ser decla “Hoy (ayer) estamos siendo cómplices en . ble en Huánuco, la reor- | municipalidades de los 
res de la construcción  rados como “personas - repartiendo los oficios este presunto acto de  ganización de la fiscalía | centros poblados. El 
civil, informó que si los non grata” y las invitaciones a los corrupciónqueseveen y la contraloría, que no | objetivo de la cita e 
representantes de los Indicó que se están  colegios profesionales — Huánuco”, remarcó. se pronuncian desde el | exigir el incremento 
colegios profesionales - enviando los oficiosein- de abogados, ingenieros, Criollo manifestó 2018, puntualizó Criollo | de transferencia de 
de Huânuco noasistena - vitacionesa los colegios contadores, yalamisma que el miércoles esta- — Paredes. recursos de las mu 

nicipalidades provin- 
ciales y distritales a 

e e los centros poblados, 

Reafirman convocatoria a paro par cupimieto 
de sus funciones. 

regional para este 27 y 28 de septiembre | ss: municipalidades cum 
tando esta medida de lu- | plir con la ley para no 

' cha contra la corrupción. | incurrir en respon 
Estamos en coordinación | sabilidad funcional, 
contodas las autoridades, | como alcaldes y ge 
hemos invitado a la Mu- | rentes municipales, 
nicipalidad de Amarilis | quienes de omitir la 
para que esté presente | normatividad, pue 
en la reunión de este | den ser pasibles a una 
miércoles”, dijo suspensión en sus fun 

Criollo Paredes alertó | ciones de 60 días, y en 
a las autoridades que | caso de reincidencia 
todas las fuerzas vivas | a 120 días. En caso de 
se están sumando a esta | los alcaldes, con una 
lucha, “tenemos que decir | suspensión mayor a 
basta de tanta corrupción | 120 días, podrían ser 
en nuestra región”, dijo. | vacados. 

Recordemos que di- | “Debemos trabajar 
rigentes y ciudadanos | juntos desde este pri 
de Huánuco anunciaron | mer encuentro para 
que este 27 de septiembre | lograr el objetivo y to 
iniciarán un paro regio- | dos los alcaldes cum 

La Federación de agri- Prado, sector educación, — este 27 y 28 de septiem- — trucción civil quientam- — nal de 48 horas, donde | plan con transferir los 
cultores, ronderos, co- — salud, construcción civil. bre en la región. bin informó quelasolias  solicitarán además de la | presupuestos a sus 
mités centrales de Las y demás organizaciones Así lo afirmó Jotwin  comunes anunciaron su solución a un pliego de | respectivos centros 
Moras, Aparício Pomares, — sociales, confirmaron la Criollo Paredes, secre a la medida de  reclamos, la renuncia | poblados”, refirió la 
comités de defensa de. convocatoriaparaelparo  tario del sindicato de del mandatario regional, | congresista, tras par 
Yarowilca, Ambo, Leoncio regional previsto para — trabajadores de la cons- | “Todos estamos aca- Juan Alvarado. ticipar del evento. 
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Pulgar y Alvarado se 
enfrentan por falta de obras en Amarilis 

de un decreto de urgencia el. Gorehco paralatransferencia 
financiamiento de las obras. . dealguna maquinaria aseve- 
“Qué puedo hacer si no hay. ración que fue tomada por el 
presupuesto”, manifestó el. alcalde como una “mentir” 
gobernador Además, el gobernador le 

Pulgarcalificódeincapaz  increpó la atención que le 
alos funcionarios de Alvara- dio a su hermano Enrique 
do, el cual fue secundado por — Pulgar Lucas por una deuda 
el gentio que acompariabaal de 800 mil soles de parte del 

Por Jeremias Godoy ninguna obra en Amarilis.  ampliación del agua y des- — de salud de Malconga, San . alcalde, quienes no dejaban — Gorehos 
Por más de cuatro horas Pulgar acompaniado por. agãe de La Esperanza José de Paucar y de Llkcua, — delanzarimproperioscontra Como si Pulgar no cono- 

el auditorio del Gobiemo Re-. mês de 300 personas, entre Además,laconstrucrión entre otros. la autoridad regional. Este — ciera el procedimiento adm 
glonal Huánuco se convirtió mujeres, varones, miem- de los polideportivos, cons En respuesta a las de-— calificativo fuetomadocomo  nistrativoenel sector público, 
enunverdadero mercado por bros de las juntas vecinales  trucción de pistas y veredas mandas, Alvarado dijo que — una ofensa por Alvarado.  increpó a Alvarado para que 
adiscusiónacaloradaquese — de seguridad ciudadana, y en Jancao, La Esperanza, . el Ejecutivo aún no destina — “Gobenador, usted se burló sus técnicos no informen a 
desató entre Antonio Pulgar — algunos de sus gerentes y — Terrazas de Llicua,jirones de. presupuesto para la opera: de la población por muchos . la población. “No queremos 
Lucas, alcalde de Amarilis funcionarios, Ilegaron a la. los sectores tres y cuatro de — tividad de las câmaras, cuyo . ahos porque no atiende sus escuchar a los técnicos, ne 
y Juan Alvarado Comelio, — puerta de la sede regional — SanLuís enelcentropoblado — costoasciendea 216273216 — demandas” vapuleó eledil cesitamos saber cuándo se 
gobermador de Huánuco La para reclamar a Alvarado de Llicua, mantenimiento de . soles, ná para los polideport En respuesta, Alvarado — pondrá en operatividad de 
rihasedesató porqueelman-. poner en operatividad las SO la avenida Los Girasoles yla vos. Indicó que el Gobiemo . le recordó a Pulgar que no . las cámaras. No queremos 
datario regional no realizó. câmaras de video vigilância. . construcción de los centros. Central anunciará a través hizo ningún trâmite ante el. palabras expresó. 

Escuela de Oxapampa recibe a 250 escolares en sus aulas 
Doscientos cincuenta  quefa de Oxapampa. a través de estrategias mejor” establecer un flujo de tora Flor Aidee Arias 

escolares del nivel ini- Al ser consultada so- — musicales. Entretanto, elmaestro comunicación estable. dijo que el regreso a cla 
cial, primaria y secun- breelregresoaclases la Por su parte, Géne- FranklinRiva senalóque “Lo virtual no es lo ses fue posible gracias 
daria retornaron a las. maestra de inicial, Alícia . sis, alumna del salón de fue necesaria la presen- mismo, yaestamosenun a la coordinación de los 
aulas de la Institución Rojas, indicó que es muy — sexto grado de primaria, - cialidad para muchos. mejor avance. Los nifos docentes y padres de 
Educativa San Juan Bau- — difícil que los pequehos  contó que ahora podia de sus alumnos, porque . están con más entusias- família, además, de la 
tista, del centro poblado  seacostumbrenautilizar  comprendermejorel cur: en las clases virtuales mo de seguir trabajando implementación de los 
de Iscozacín, distrito de . mascarilla, pero lo están so dematemáticas:“Aho- — tenían problemas de co- . aqui-, sefialó Riva. protocolos de biosegu 
Palcalzi, provincia pas- logrando de a poco, y ra que estamos (aquí es nectividady nose podia Finalmente, la direc- - ridad. 

Pobladores de la Cooperativa Conchamarca 
protestaron frente a CSJ por supuesta usurpación de terreno en Huácar 

Ungrupodepobladoresy — Superior de Justicia (CS) de. éste se encuentra en poder . va serian 250 personas las . en litigio y con una acción del juez Marion Tello Ponce 
dirigentes de la Cooperativa. Huánuco, exigiendo que se. de un usurpador de nombre . afectadas porestasituación, . de amparo en proceso. de este proceso, quien a su 
Comunal de Conchamarca . les entregue un terreno en. Juan José León Huácar así como alrededor de 400 Larepresentantelegalde . juicio, se habria parcializado 
realizaron una manifesta-  Huácar yaqueaseguranque  Enesesentido, segnios — hectáreas de terras produc- . lacooperativa. Juana Beraún . a favor del usurpador duran 
ciôn en el frontis de la Corte. desde hace más de 20 afos — dirigentes de la cooperati- tivas estarian actualmente — Barrantes, solicita la salida — teel proceso. 
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COLUMNA DEL DIRECTOR 

LA CRISIS EN EL HV 
Los problemas, las carencias y las necesidades. 
del Hospital Regional Hermílio Valdizán se hacen. 
cada vez más evidentes. La improvisación con 
la que han puesto en funcionamiento la nueva 
infraestructura, debería de ser un delito. Es muy 
probable que haya existido algun plan de instala- 
cióny funcionamiento, pero que los funcionarios 
simplemente eligieron ignorar por la naturaleza. 
informal de esta gestión regional. 
Elmayor hospital de la región parece un elefante 
blanco, pues como hemos estado informando 
desde hace semanas y días, las máquinas de 
anestesiología para realizar operaciones y las 
salas de operación son usadas como cementerio 
de equipos, no hay medicinas, los médicos no 
tienen la logística necesaria para atender a los. 
pacientes, tampoco hay sillas o bancas para que 
los sufridos familiares permanezcan pendientes. 
de sus enfermos, en fin, es indignante. 
Este diario, en nuestra edición de ayer sacó a 
luz algo también gravísimo, que el hospital de 
Tingo María tiene que esperar días y semanas 
para que el hospital HV emita los resultados de 
muestras de sangre. El hospital de TM depende 
del nosocomio regional para estos resultados. 
Debido a esta demora, no hay suministro de 
sangre en TM para realizar operaciones. 
Porotro lado, hemos sido muy afortunados hasta 
el momento con respecto a la tercera ola. Ante 
esto, mucha gente cree que ya no habrá ninguna. 
Serfa un grave error que la gente baje la guardia. 
y confie sobre esto. Si bien es clerto que la vacu- 
nación ha avanzado mucho en nuestro país, pero 
como lo hemos dicho muchas veces, es necesario 
que aprendamos de los hechos y experiencias 
que suceden en los otros países, donde ya están 
pasando una cuarta y hasta quinta ola. Por su- 
puesto que las vacunas salvan vidas, pero eso 
no previene que nos infectemos y contagiemos. 
a otras personas. 
Dicho esto, si se produjera la tercera ola, nos 
agarraría nuevamente sin equipamiento, sin 
suficientes plantas de oxígeno, sin suficiente 
personal médico. 
Afortunadamente, la gerencia de Desarrollo So- 
cial del Gorehco tiene un nuevo gerente, e) Econ. 
“Aldo Reyes. Sabemos de su capacidad, y espe- 
ramos pueda darle cierta solución a esta crisis. 
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COMO SI EL PERÚ ESTUVIERA 
PARA CANDELEJONADAS 

Podrá la prensa peruana 
tener todos los defectos 
del mundo; podrá estar, 
de hecho, un amplio sec- 
torde esta caracterizado 
por la poca objetividad 
con que maneja la in- 
formación que dia a dia 
ofrece, segun sea elcaso, 
aloscientos, miles o has- 
ta míllones de personas 
que, ávidas de poder 
contar con elementos de 
juício que les permitan 
la toma de decisiones 
acertadas, recurren a 
ella como quien consulta. 
un oráculo, como quien, 
“convencido de que peor 
sería prescindir de sus 
necesarios servicios, 
confia su suerte a esta 
especie de peor es nada 
en que de un tiempo a 
esta parte parece haber- 
se convertido el períodis- 
mo en el Per. Podrá todo 
ello ser muy cierto, y 
puede que hasta nos que- 
demos un poco cortos al 
momento de ponderar 
las “bondades” de nues- 
tra prensa, sobre todo 
si de la que hablamos es 
de aquella monopolizada 
por el diario más pode- 
roso del país, pero, con 
todo y con eso, resulta 
inaceptable desde todo 
punto de vista que en 
virtud de un mamarra- 
chento proyecto de ley 
impulsado por el partido 
Perú Libre, se pretenda 
coartar descaradamente 
la libertad de expresión, 
bajo el argumento estul- 
to de que lo que preten- 
den, segun ellos, es velar 
porelusoadecuado y de- 
mocrático de los medios 
de comunicación. 
De autoria del congre- 
sista Abel Reyes, la ini- 
ciativa legislativa en 
cuestión plantea decla- 
rar de necesidad pública 
“la justa y equitativa 
distribución del espec- 

tro electromagnético y 
radioeléctrico”, lo que 
en buen cristiano impli- 
caría nada más y nada 
menos que el Ejecutivo, 
“con carácter excepcio- 
nal y transitorio, respe- 
tando los principios de 
razonabilidad y propor- 
cionalidad, podrá asumir 
de manera temporal la 
prestación directa de de: 
terminados servícios o 
la explotación de certas 
redes de telecomunica: 
ciones”. AsL la propuesta 
de Reyes, que cuenta con 
el respaldo de los parla- 
mentarios oficialistas 
Maria Aguero, Álex Pare- 

sin embargo, que exista 
una más que justifica 
da preocupación por el 
hecho de que quienes 
pretender llevar adelan 
te semejante despropó 
sito sean precisamente 
miembros del partido 
de gobierno, individuos 
que con actitudes como 
la senalada no hacen 
otra cosa que confirmar 
lo que de una u otra ma 
nera ya todos sabemos: 
que para los intereses 
de Peru Libre, esto es, 
para sus conocidos y si- 
niestros planes de perpe- 
tuación en el poder, una 
prensa libre siempre será 

des, Silva- un lastre. 
na Robles, Porlo pron- 
Guillermo to diversas 
Bermejo, bancadas 
Jhasmina han salido 
Paredes a pronun 
y de Wal- ciarse en 
demar a contra de 
Cerrón, == las inten- 
busca- JRcE lez clones de 
ria que er Gabino González convertir 
Ejecutivo (o sic a en ley la 
se inmis. a Letra 
cuyera en 
cuestiones Y aunque 
para las que no solo no 
está preparado (ihabrá 
algo para lo que el go- 
bierno de Pedro Castillo 
esté preparado?), sino 
que además son garan- 
tia segura de que a lo 
único a lo que acabarán 
conduciêndolo es a la 
asunción de una forma 
de gobierno a todas luces 
autoritario. 
Naturalmente, las posi- 
bilidades de que el suso- 
dicho proyecto en cues- 
tión pueda obtener el 
respaldo necesario entre 
las diferentes bancadas 
del Congreso, el mismo 
que le permita alcanzar 
la votación que lo lleven 
aconvertirse en ley, son, 
por decir lo menos, casi 
nulas. Lo que no quita, 

como decíamos arriba 
son pocas las posibilida- 
des de que el proyecto 
del Congresista Reyes 
logre alcanzar más votos 
de los que a buen seguro 
obtendrá del bloque con- 
formado por Perú Libre 
y sus aliados, es bueno 
no perder de vista que si 
por algo se ha caracteri- 
zado el Legislativo en los 
últimos anos es por su 
inocultable propensióna 
mostrarse en contra del 
ejercicio libre del perio- 
dismo. Lo que hace que 
debamos tener los ojos 
bien abiertos, a fin de no 
dejarnos sorprender por 
lo que entre gallos y me- 
dia noche podria llegar a 
suceder en nuestro siem- 
pre inefable Congreso. 

Después de todo, cono- 
cidas son las innume- 
rables ocasiones en las 
que, lejos de actuar con 
arreglo a la legalidad y 
el sentido común, los 
mal llamados padres de 
la patria han acabado 
cometiendo bellaqueria 
y media en lo que toca 
ala dación de leyes, am- 
parados, como slempre, 
enelescaso y hasta nulo 
interês de la población 
por velar por que no se 
cometan excesos ni di 
parates en lo que al ejer- 
cicio de sus funciones se 
refiere, De ahí que deba- 
mos mantenernos aler- 
tas por si en un arrebato 
de infeliz iluminación a 
algunos de los congre- 
sistas que ahora gritan 
a voz en cuello que no 
apoyarán el proyecto 
de ley intervencionista, 
les dé por cambiar de 
postura, y por sumarse 
al grupo de Perú Libre 
y sus aliados, convenci- 
dos de que es necesario 
ponerte un alto a los 
excesos de la siempre 
abusiva prensa. Todo es 
posible. Tratândose de 
nuestros políticos, todo 
es posible. 
Lo que no es posible, lo 
que resulta inconcebi- 
ble, es que los peruanos 
nos quedemos callados, 
viendo cómo una sarta 
de incapaces, pelafus- 
tanes e impresentables 
pretenden hacer con el 
paíslo que les da su puta 
gana, y, lo peor, con el 
argumento imbécil de 
que lo que defienden 
son los intereses de los 
más pobres, de los más 
humildes, de los más 
necesitados. iPobre co- 
judos tendríamos que 
ser para creerles seme- 
jante pendejada! Como 
siel Perú estuviera para 
candelejonadas. 
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Actualidad 

Perú Libre presentó proyecto de 
ley que buscaria censurar a la prensa 

Otro de los aspectos que — comunicacián se olvidaron 
deja mucho que pensar, es. de dicha colaboración con 
queestablecequeelGobierno . el Estado, así como de la 
con carácter excepcional y . Responsabilidad Social que 
transitorio”, podria asumir . tienen, desconociendo cual 
temporalmentela prestación . quier forma de ética en la 
directa de determinados ser- . difusión de sus contenidos: 
vicos oexplotaciônde redes selee 
de telecomunicación Atropellosalaprensa 

“EI Poder Ejecutivo con Cabe indicar que diver 
carácter excepcional ytran- sos especialistas en DDHH. 
sitorio,respetando los prin. sostienen que este proyecto 
cipios de proporcionalidad y . estaria plagado de errares 
razonabilidad,podrá asumir . técnicos, generalidades sin 
de manera temporal la pres- sentido y puntos de débil 
tación directa de determina. argumentación, os cuales se 
dos servicios olaexplotación . anteponen a la actual Ley de 
deciertas redes detelecomu- . Radio y Televisión. 
nicaciones cuando sea nece- Pero lo entendido del 
sari para mitigar los efectos. tema es que el Gobierno y la 
del estado de necesidad y — bancadadellápizintentarian 

EI grupo parlamentario iniciativa en el Parlamento . creen que a aplicación de. de emergencia el Gobiemo . urgencia puntualizaotroar-. aprovecharsedela refutable 
de Perú Libre (PL) presentó — para que sea aprobado, tas . esta ley podria dar paso a. podria dictar medidas “tem-— ticulodedichoproyectoJegal situación de esta propuesta 
un proyecto legislativo que considerar como una “nece- — arbitrariedades yabusos porales” que deberán ser Asimismo enotropunto, — deley para cometerexcesos 
busca controlar el contenido — sidadeinterésnacionar otor Lapresenteleytienepor — cumplidas por los operado. el documento sostiene que — y atropelos a los medios de 
de los medios de comuni- . gar funciones extraoficiales — objeto declarar de necesidad res, provedores y usuarios. Jos medios de comunicación comunicación peruanos. 
cación, tanto de los medios. alGobiemoparaquecensure . e interés nacional la justa y — de telecomunicaciones. no estarian respetandolo es: Esta iniciativa legal le 
tradicionales, prensa, tele- a los diversos canales y dia-  equitativa distribución del Asícomo o lee el docu-— tablecido porelarticulon' 14 . va las firmas de los legisla- 

sión y radio, como de las rios del pais espectro electromagnético . mentono especificalaforma — delaConstituciónPolticade! — dores de PL, Marta Aguero 
plataformas digitalesysítios Esto que fue anunciado y radioeléctrico en radio. — de esas medidas y toca de — Perú (CPP) aludiendo losim- — Gutiérrez, Alex Paredes, 
web del Intemet como una de las propuestas . televisión y otros medios de — forma general el tema Esta pasesquetuvo Perúlibrecon — Silvana Robles, Guillermo 
Se trata del proyecto de . más controversiales de Perú. comunicación, y la transmi- — particularidad ha generado diversos canales televisivos — Bermejo, Jhasmina Paredes 

ley n'00259/2021-CR, ela: Libre durante las elecriones — signenelterritorio nacional”, . mucha desconfianza acerca — durante la segunda vuelta — yelvocero dela bancada del 
borado por el congresista . pasadas, ahora parece ha- — menciona elproyecto deley. . de la verdadera intención . de la campafia presidencial lápiz, Waldemar Cerrón, her 
oficalista por Huánuco, Abel cerse realidad, sin embargo, Leyendo con lupa este de esta ley que amenaza a “Sin embargo en la rea- — mano del secretario general 
Reyes, quien presentóelvier: . diversos especialistas en — proyectodeley;enelartículo la libertad de expresión y al . lidad nacional actual se ob: de dicho partido, Vladimir 
nesdelasemana pasadaesta — derechos humanos (DDHH) . cuatro indi a que, en caso — periodismo. serva cómo los medios de — Cerrón 

Región Huánuco registra más de 1700 casos de corrupción 
Javier Pacheco, procura- por el crecimiento de casos. mayor inversión destinada a . siendo as se prestaaquelos casos en un 1029 %. Gusco, 1714 casos para un 333 %; 

dor anticorrupción, informó . relacionados con este delito. Jos departamentos, pero no . funcionarios noseanlos más . con'3710casos,721%yJunín. San Martín, con 1575 casos 
que Huânuco poseeun333% —— Ademásrevelóquelapro- se ha regulado el perfil delos . idóneos o los correctamente — con 3051 casos 5.98 % Arequipa, con 1453 casos, ca, 
delnivelnacionaldeloscasos . curaduria elaboró un mapa . funcionarios encargados de — formados para hacer lo que En tanto Ayacucho, con . con 1290 casos. Pasco, con 
decorrupeión, registrandoun . de la corrupeión en función . administrar esos recursos, lo . la ley manda, incurriendo en 2539, Loreto, con 2122 casos; — 1152 casos y Apurimac, con 
total de 1714 casos de los más de S1 mil casos. que eva a la desviación de. delito de comupcióri; dijo Piura, con 2067 casos. La 1109casos 

Indicó que los departa- . que Ievan adelante en todo . los mismos o a infracriones Pacheco senialó que en — Libertad, con 1952 casos; Tacna, Cajamarca, Ama 
mentos de Lima, Áncash, . elterritorio. delanorma. Lima se impulsan 10 555 Lambayeque con 1834casos; zonas, Madre de Dios, Callao, 
Cusco, Junin y Ayacucho se Ante esto, el procurador “Lamentablemente, el . casos de comupción, lo que Puno cont772casosyUcaya- — Moquegua, Tumbes y Huan- 
ubican en el mapa de la co- . sostuvoqueconelprocesode — requisito es ser amigo del . representael 2051% deltotal icon 1717casos. cavelica, registran menos de 
rrupción como “calientes” — descentralización hubo una gobernador o del alcalde, — de casos. Âncash, con 5298 Le sigue Huânuco con . milcasos. 

Contraloria revela irregularidades en la emisión de brevetes 
La Contraloria General re- — eltrâmiteparalaobtenciónde . expedientes de trâmite para . conseguir dicha licencia o se . una fiscalización posterior a . atención de requerimientos 

comendóalas autoridadesde! . dichodocumentootorgadopor la obtención de licencias de. obtuvieron sin la validación . lassoliciudes deobtenciónde — de información. 
Gobiemo Regional de Pasco . laDirección RegjonaldeTrans- . conducir se evidenció la emi-  biométrica licencias para verificar la au- Los hechos también fue 
adoptar las medidas necesa- portes y Comunicaciones.  sión de brevetes a favor de Además elequipodecon-— tenticidad de los documentos. . ron advertidos por la Oficina 
rias para superar los riesgos Según el Informe de — personas que tenían sancio- . trol advirtió que funcionarios Esta situación genera el. de Circulación Vial del Minis 
advertidos en la emisión de Orientación de Ofício Nº. nesvigentes, yenotrscasos, . de la Dirección Regional de . riesgo de la irregular emisión . terio de Transportes y Comu 
licencias deconducirtrasevi- — 008:2021-0CW5348-S00, lue- no existen documentos que — Transportes y Comunicacio- . de brevetes, pérdida de ex- . nicaciones, medianteel Oficio 
denciarse inconsistencias en . go de una verificación a 25. sustenten el trâmite para . nes de Pasco no realizaron . pedientes e imposibilidad de. nº21235:2019-MTCA703 
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Gobierno Regional de Ucayali habria 
vendido 73 hectáreas de etnias selváticas 

Diversos pueblos indf 
genas de la etnia shipibo-ko- 
nibos denunciaron que el 
Gobierno Regional de Ucayali 
(GRU) vendió más de 73 hec 
táreas de bosques a empresas 
extranjeras que compran 
tierras del Estado a precios 
imisoriosy deforestanlaselva. 

Dichas tierras cercanas 
de as orlias del lago Imiria 
(Ucayali, que eran utilizadas 

por los indígenas para pro: 
lucir sus alimentos, habrian 
sido negociadas a espaldas 
dedicha comunidad indígena, 
la cual se encuentra en pie 
delucha 

“EI Gobierno Regional 
de Ucayali ha despojado a la 
comunidad de 75 hectáreas de 
susbosques, ya favor decolo 
nosmigrantes quele compran 
tierras al Estado a espaldas 

de los pueblos indígenas». 
explica Carol Vigo Escalante, 
abogada del Consejo Shipibo 
Konibo Xetebo (Costhiko. 

Explicó que en el distrito 
de Masisea, en la província 
de Coronel Portillo, el GRU 
despojó de 7311 hectáreas 
de bosques de propiedad del 
pueblo nativo de Caimito, 
cuyas familias se sostienen 
de la agricultura para el au 

toconsuma. 
Por lo tanta, los pueblos 

indigenas exigieronelrespeto 
desusterritorios y se declara 
ron en huelga a fin de forzar 
a las autoridades para que 
renunciende sus intenciones, 
que además perjudican el 
medioambiente. 

Sobre la base de eli, el 
GRU y dicha comunidad ce 
Jebraron una reunión técni 

ca el pasado 24 de agosto, 
sin embargo, esto se echó a 
perder, ya que el gobiemo 
regional intentó presionar 
a los shipibos-tonibos para 
que desistan de la defensa 
de sus tierras, alegando que 
elbosque era propiedad dela 
entidad regional y el Estado. 

Gobierno regional par 
cializado 

Así manifiesta el acta 
levantada ese dia en la que 
participaron funcionarios 
de la Dirección Regional de 
Agricultura de Ucayal repre: 
sentantes dl proyecto USAID 
Pro-Bosques y dirigentes indi 
genas de las comunidades de 
Caimito, Nuevo Loreto, Juntn 
Pablo y Nueva Yarina. 

“Enla comunidad de Cai 
mito debe realizar una asam, 
blea para dar a conocer a la 
población sobre los detalles 
de Ia georreferenciación, y 
deben tomar la decisión uná: 
nime de solicitar la exclusión 
de 7511 hectáreas; diceelacta 
encuestión. 

Dicho documento tam- 

bién informa que el GRU rea- 
1izó um proceso denominado 
“georreferenciación” para 
delimitar los territorios de 
Jos pueblos indigenas, con el 
objetivo de disponer los 7311 
hectáreas de bosque, cuyos 
campos serán entregados a 
transnacionales acusadas de 
desaparecerbosques virgenes 
enteros y haberlos transfor 
mado en campos de cultivos 
en los últimos cuatro ahos, 
segun denunciá Carol Vigo 
Escalante 

En ese sentido, la letra 
da recordó que, en el 2020, 
la Procuraduria del Medio 
Ambiente presentó una 
denuncia ante las Fiscalias 
Especializadas en Materia 
Ambiental (FEMA)de Loretoy 
Ucayali para que investiguen 
la deforestación de más de 
2 mil hectáreas de bosques 
colindantes de la comunidad 
shipibo-konibo de Caímito. 
Sin embargo, desafortuna: 
damente, la investigación 
no rindi frutos y el caso fue 
abandonado. 

Limefios acabaron con vacuna Pfizer 
y dejaron sin dosis a población de Chincha 

Unaoladecríticas generó 
los más de mil jóvenes lime- 
dios que viajaron a Chincha 
el pasado fin de semana para 
recibir la vacuna Pfizer, cuya 
situación dejó sin dosis a la 
población chinchana e inte 
rrumpló la campania de va- 
cunación contra la COVIDAS 
asignada para esa província. 

Este hecho se dio debido 
a que el Ministerio de Salud 
(Minsa) viene vacunando 
en la capital del país con Si- 

nopharm, ya que la dosis del 
laboratorio Pfizer se encuen- 
traescaseada 

Sin embargo, cientos de 
jóvenes de 25 a más deci 
dlieron viajar a Chincha para. 
recibiresetipo de vacunaque 
tiene mayor aceptación en ta 
población. 

EI director del Hospital 
San José de Chincha, Richard 
Cifuentes, mencionó que la 
Dirección de Salud - Diresa 
de Ica reportó que el 80% de 

las vacunas fueron aplicadas. 
als limefos, lo que ocasionó 
que los lotes de vacunas se 
acabaran y por lo tanto la 
ciudadania de Chincha se 
quedara sin vacuna 

“Ante una alta demanda 
de vacunación a personas 
ajenas a esta província (Chin 
cha) y que llegaron a recibir 
suprimera dosis a población 
chinchana se quedósinvacu- 
nas, incluso muchos de ellos. 
recibieron su segunda dosis 

yestáncompletamenteinmu 
nizados”, mencionéCifuentes. 
Descartó medidas 
Elmédico sostuvo que no 

se impondrán restricciones 
para evitar que estos tipos 
de eventualidades continden 
ocurriendo y que continuarán 
atendiendo a las personas 
que vengan de las diferentes. 
partes del paisa vacunarse ya. 
que esto ayuda a reactivar la 
economía local 

“Gracias a Dios, los chin- 

chanos somos cordiales. 
Hemos estado gustosos de 
atender a la gente de Lima. 
Estotambiénha dado oportu: 
nidades para que las famílias 
de Chincha vendan la rica 
carapulera, indico 

Asimismo, el director in 
dlicó que la Geresa de lca se 
encuentra en coordinación 
con el Ministerio de Salud 
a fin de adquirir más lotes 
y vacumar a la población de 
Chincha y distritos aledahos. 

Salario de obreros de la construcción civil creció un 3.48% 
Un 3.48% aumentó el 

salario de obreros de cons 
trucción civil, luego que el 
presidente de la Câmara 
Peruana de la Construcción 
(Capeco), Jorge Zapata Ríos 
y el secretario general de la 
Federación de Trabajadores. 
en Construcción Civil del 
Per (FTCCP), Luis Villanue 

va Carbajal, suscribieron el 
“Acta Final de Negociación 
Colectiva en Construcción 
Civil 2021-2022" 

Este acuerdo tambiénles 
concedió facilidades para su 
capacitación y certificación 
de competencias laborales, 
entreotrosbeneficios,enmé- 
rito a la Negociación Colecti- 

vapor Rama de Actividaddel 
Sector Construcción 

Villanueva explicó que 
se acordó un aumento sobre 
eljomal básico de 250 soles 
paraoperario, 190 soles para 
oficial y 170 soles para peén 
querepresentaunincremen- 
to de 348%, 36% y 335%, 
respectivamente. 

De esta manera, los nue- 
vos jornales básicos para el 
“operario” es de 7430 soles, 
para el “oficial de 5845 so- 
lesy para elpeón” des250 
soles porocho horas delabor, 
que regirán a nivel nacional 
vigente desde el 1 de junio 
de 2021 hasta el 31 de mayo 
dez 

Elsecretario indicóqueel 
aumento al jornal básico (dia 
rio) tiene incidencia directa 
en la bonificación unificada. 
de la construcción (BUC), 
bonificaciónporaltaespecia- 
lización(BAE),gratificaciones 
por Fiestas Patrias y Navidad, 
descanso semanal obligato- 
rio, liquidación, vacaciones 

y asignación escolar, entre 
otros derechos laborales. 

También se fijó elevar 
la Bonificación por Alta Es- 
pecialización (BAE) para el 
soldador homologado - 6 
comprendido en el grupo de 
Operarios Electromecánicos, 
del 15%al 18% sobre sujomal 
básico 
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norteamericanos a invertir en el Perú 
1 Vel E 

Durante su gira por 
Estados Unidos, el pre 
sidente Pedro Castillo 
invitó a las empresas ex: 
tranjeras -principalmente 
a las norteamericanas- a 
invertir en el Perú “sin 
desconfianza, sin dudas 
y sin temores. 

"Un Estado sin inver- 

sión privada no puede 
salir adelante. Nosotros 
no hemos venido a ahu: 
yentar capitales. Los lia: 
mo para invertir en el 
Perú, sin desconfianza, 
sin dudas y sin temores”, 
mencionó durante su dis: 
curso con los empresarios 
dela Câmara de Comercio 

de los Estados Unidos. 
El mandatario des 

mintió que su Gobierno 
ahuyente al sector priva: 
do, sino por el contrario, 
promueve la inversión 
extranjera y se compro: 
metió a ceder seguridad 
jurídica al empresariado 
para que trabajen tran: 

quilamente en el país, 
siempre y cuando res 
peten a los trabajadores 
peruanos. 

“EI Perú es enorme, 
tiene climas distintos, su 
productividad es diversa, 
así como ustedes desde 
el espacio de inversiones 
como empresarios, es 
necesario ser una sola fa 
milia, y como lo sostengo, 
con transparencia, con 
reglas claras, respetando 
también a los trabajado- 
res, dijo el presidente. 

Castillo sostuvo que 
la pandemia de la CO- 
VID-19 desnudó las gran 
des falencias que sufre 
el Perú y dijo que pese al 
crecimiento que tuvo el 
país, no hubo a la par de 
ello desarrolo. 

Del mismo modo, el 
mandatario nacional se 
comprometió en garanti 
zar la seguridad jurídica 
alos grandes inversionis: 
tas que miran con buenos 
ojos al país, e invocó que 
espera su llegada al Per, 

ya que su presencia ge 
nera bienestar a la pobla 
ción que desea trabajar 

“Perú necesita estar 
unido y los que tienen 
bonanzas vayan e in 
viertan en el país y den 
oportunidad de trabajo. 
Eso es importante, que 
vaya el empresario y que 
el Estado lo garantice. El 
Perú es un país atractivo, 
no solamente turístico, 
sino también porta rique 
za que tiene en su suelo”, 
sostuvo. 
No es comunista 
Por otro lado, Pedro 

Castillo deslindó con el 
comunismo y recalcó que 
su Gobierno no expro 
piará a nadie. “No somos 
comunistas, nosotros no 
hemos venido a expropiar 
a nadie, nosotros no he 
mos venido a ahuyentar 
las inversiones, por el 
contrario, llamamos a los 
grandes inversionistas, 
los empresarios para que 
vayan al Per, para que 
lleguen al Perú”, expresó. 

Lanzarán a Vladimir Cerrón a la presidencia en el 2026 

A pesar de las escan- 
dalosas denuncias por 
corrupeión contra el 
fundador de Perú Libre, 

Vladimir Cerrón, éste 
fue anunciado como el 
próximo candidato a la 
presidencia de dicha 

agrupación política en 
el2026. 
Este anuncio fue dado 

por el secretario de Or- 

ganización Nacional de 
Perú Libre, Arturo Cár 
denas, durante un con 
versatorio organizado 
por el Comité Ejecutivo 
Regional Cusco de dicho 
partido. 

“Si ahora Pedro Cas 
tillo está en el Gobier. 
no, iNuestro próximo 
candidato presidencial 
quién va a ser? Vladimir 
Cerrón. Entonces hay 
que ir trabajando ya la 
candidatura de nuestro 
secretario general na 
cional al 2026”, expresó. 

Indicó que luego de 
que Castillo finalice su 
gobierno, se lanzará la 
postulación de Cerrón 
a nivel nacional, sin 
embargo, dejó abierta 
la posibilidad de otros 
posibles candidatos en 
el caso que el exgober 
nador de Junin sea im 
pedido de postular. 

Sin embargo, Cárde 

nas, tras hacer alusión 
a los diversos procesos 
judiciales que Vladimir 
Cerrón viene afrontan 
do en el Caso de “Los 
Dinâmicos del Centro” 
y otros, afirmó que en 
la agrupación del lápiz 
también estarían bara 
jando los nombres de 
Guido Bellido y Silvana 
Robles, como posibles 
candidatos al sillón pre 
sidencial. 

“Esta es la siguiente 
tarea, la candidatura de 
nuestro secretario gene 
ral nacional. Si sigue o 
continha esta persecu- 
ción judicial, el partido 
está cargando muertos. 
Por ejemplo, tenemos 
dos caras listas, hasta 
tres: alli está Guido Be 
lido”, sostuvo Arturo 
Cárdenas, quien también 
viene siendo investigado 
por el caso "Los Dinámi 
cos del Centro”. 

Jorge 
Montoya 
investigará 
campafia a 
favor de 
cambio de. 
Constitución 
Ante la camparia a favor de 
la Asamblea Constituyente 
que Peri Libre (PL) viene 
generando en la población, 
el vocero de la bancada de 

Renovación Popular, Jorge 
Montoya, indicá que inves 
tigará si se están usando 
recursos públicos para la 
financiación de dicha cam- 

pafia que busca el cambio 
de la Constitución Política 
del Perú (CPP) 
Bermejo sostuvo que se 
puso alerta tras conocerse 
que el congresista ofícia 
lista Guillermo Bermejo es 
quien viene promoviendo 
diversas movilizaciones a 
favor de esta iniciativa de 
PL en el interior del país, 
y, por lo tanto, existiria el 
riesgo de estar utlizândose 
dinero del Estado. 

“Investigaremos si se es- 
tán usando los recursos 

públicos en la campahia de 
asamblea constituyente y 
de ser asi denunciaremos 

a los órganos correspon- 
dientes”, publicó ayeren su 
cuenta de Twitter. 

Asimismo, adelantó que 
denunciará el caso ante 

las instancias correspon- 
dientes si se confirma esta 

sospecha. 
Toda vez que ayer, en la 
mafiana, salió a la luz que 
Bermejo habria realizado 
cuatro viajes al norte, cen- 
tro y sur del país durante la 
última quincena, en cuyas 
ciudades presuntamente 
realizó actividades apo 
yando el cambio de Cons- 
titución y buscando firmas 
enla población que apoyen 

Otro de los identificados de 

estaraprovechândose desu 
cargo y poder es el congre- 
sista del lápiz, Jaime Quito, 
quien también fue visto 
efectuando actividades 

proselitistas. 
Cabe indicar que estas acti- 
vidades que buscan inhabi- 
litar la CPP de 1993 vendria 

siendo dirigida por el líder 
de PL, Vladimir Cerrón. 
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Actualidad 

COVID-19: Madre de Dios inició vacunación a jóvenes de 18 afios 
Diversas regiones 

lejanas del país vienen 
avanzando sorprenden- 
temente con la campania 
de vacunación contra la 
COVID-19, El día deayer, 
Madre de Dios inició la 
inmunización a los jó 
venes de 18 ahios a más, 
cuya jornada continua 
rá hoy y mafiana 

Según diversos me. 
dios locales, la vacu 
nación se realizó en el 
distrito de Iberia, en 
la provincia de Tahua: 
manu, jurisdicción de 
Madre de Dios, donde 
las brigadas de la Direc 
ción Regional de Salud 
Geresa-, comenzaron a 
colocar la primera dosis 

a este nuevo grupo. 
Los encargados 

mencionaron que esta 
campania se efectuá 
en Iberia, ya que es la 
localidad más poblada 
de toda la provincia, 
asimismo, comunicaron 
que esta jornada será 
únicamente por tres 
dias. 

UNA SOLA 
PLATAFORMA ANIVE 

DIARIO 
WEB 

STREAMING 

Estamos vacunan- 
do en la institución edu: 

las 18.00 horas. La apli 
cación de dosis está a 
cargo del personal del 
Hospital San Martin 
de Porres y de Essa 
lud”, mencionó una de L REGIONAL las responsables de la 

aero cosas CAMPaRA 

erga 

Por otro parte, el suregión se viene vacu. 
nando con Astrazeneca, 
Pfizer y Sinopharm, del 
m modo, indicó 

gobernador regional 
de Madre de Dios, Luis 
Hidalgo Okimura, indicó 
que hast: chalaGe- que hay pequenos co: 
resa viene vacunandoa — lectivos que rechazan 
más de 70 mil personas, 
delosmásde30milque  gestión se encuentra 

entablando diálogo con 
el objetivo de conven: 

se encuentran con sus 
dos dosis y completa 
mente inmunizadas. cerlos para que opten 

Hidalgo contóqueen — por la vacuna. 

AVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTA DE. 
NACIMIENTO 

Cuarto y local, ubicado en e! 
Jr. Pedro Barroso &393 
CELULAR: 930951590 

ATENCIÓN DE NIUWVER A MUJER 

DRA, HELEA TRLJILLO PALOMINO | = À 
POSTGRADO HOSPITAL LOAHZA Lua 

Jr. Crespo Castilho U 681 to 
Atención: Lunas a sábado de 81 pm y y 
4Spm. 

Tell: SASGNMA22 RPH: 494904422 
951 EM, 

E-mail: Janch laguna 10 GBgmall com 

La radio con más cobertura en todo Huánuco 

Q7,77 77, dio 
EB 962683096 
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es vv a constante pe deli 
como de nuestro cuerpo, na e ques Sacer nada por es 

Comlentas a fallar en una parte muy 
eo 

pr 

Gigi 
Ee comendo à ce ya mada 
aspectos detuvida elos que antsesadas 
faqueando. 

ES pao cxhlezasa er que lascas atu dedos 
vam mejrando con paso cel tempo. 

à 
Testes En un dia de reljo y eso se nota 
eniaformaenque estsentu trabajo ela 
de boy cuidado con esto, ya que la pereza 
muchas veces tra pelgros que no has 
tomado encuenta. 

SAGITARIO 

Hoyesun da para refer ya pese 
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| Policiales |. | 

Nueve meses de Capturados 
prisión para sujeto que sustrajo sujetosque | 
laptop del local comercial Oechsle |asaltaron a pareja 

cia Nacional Del Per 

Peter Rene Orge- luego darse a la fuga. 
da Valdez (21), Geiner | Los policias se 
Aroon Barrios Herba- desplazaron hasta 
cio (23) y Hilber Fran- el campo deportivo 
cisco Barrenechea Asociación de Vivien 
Zumaeta (21), fueron da Bello Horizonte 
capturados por la co- en Aucayacu, donde 

Por Hilma Benancio fiscal, el sujeto, junto góasuamiga paraque  buscaron por diversas | misaría de Aucayacu - encontraron a los su 
El Juzgado de In- a Hillary Ashly Torres losacaraensucartera. partes y lograron ubi- | al ser acusados por la jetos a bordo de una 

vestigación Prepara- Flores (23) y Mirella Posteriormente, tomó  carlo entre los jirones | presunta comisióndel mototaxi y quienes 
toria Transitoria de Jandali Cortez Bravo un taxi y lo depositó Huánuco y Dos de | delito contra el patri- al percatarse de la 

Eta 

Huánuco ordenó nue- (26), todos provenien- como encomienda en Mayo. monio, en la modali- — presencia policial in 
ve meses de prisión tes de Lima, fingieron la empresa de Trans Tras escuchar los | dad de robo agravado. tentaron darse a la 
preventiva para Ye- de clientes e ingresa- portes Estrella Polar alegatos, la magistra La intervención fuga, pero los policias 
rard Martín Nahuis ron al local comercial para que él mismo lo da ordenó su inter- | ocurrió a solicitud de | le cerraron el paso y 
Patiho (26), acusado Oechsle y, luego, sus-  recogiera en Lima. namiento en el penal | Francisco Ortiz Ush- los capturaron. 
por la presunta comi- trajeronunalaptopHP. Sin embargo, los mientras duran las | hahua (20), y Annie Los sujetos fue 
sión del delito contra Elsujetohabriare- responsables de la investigaciones. En- | Jimena Chávez Cáma- ron trasladados a la 
el patrimonio, en la conocido que fue él tienda junto a la po- — tretanto, sus acompa- | ra (18), a quienes los dependencia policial 
modalidad de hurto quien sustrajo elequi-  licia, con los videos nantes continuarán | sujetos habrian inter- donde son investiga 
agravado. po valorizado en 3399 de las câmaras de siendo investigados | ceptado y asaltado de dos para determinar 

Según la acusación - soles, luegoseloentre- video vigilancia, lo en libertad. sus pertenencias, para su responsabilidad. 

Capturan a hombre buscado 
por falsificación de documentos 

Wernher Gamilen contra la administra- tar información con policial para con 
Alva (37) fue captura- ción, en la modalidad sus datos, el sistema  tinuar con las dili 
do por policias de la de falsificación de do- arrojó que estaba so-  gencias, y luego ser 
comisaria de Monzón  cumentos en general. | licitado porel Juzgado - puesto a disposición 
al contar con una or El hombre fue de- Penal Unipersonal de dela autoridad corres 
den de captura, acu-  tenido durante un Huánuco. pondiente a fin de de 
sado por la presunta operativo, y al ser — Alva fue traslada- terminar su situación 
comisión del delito intervenido y solici- do a la dependencia legal 
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EI cuerpo descuartiza 
do y caleinado hallado em 
el distrito de Cieneguilla 
Lima, perteneceria al taxista. 
huanuquenio Gerber Luis Coz 
Vara(36) quien fuereportado 

desaparecido desdeel pasado 
14 de septiembre del 2021 

El hombre desde hace 
cinco ahos trabajaba reali 
zando servicios de taxi por 
aplicativo. El 4 de septiem- 

bre salió de su vivienda en 
Villa el Salvador, indicando 
que haría un servicio de 
movilidad, desde entonces, 
sus familiares, no volvieron 
a verlo e iniciaron con su 

incansable búsqueda. 
El 18 de septiembre, los 

pobladores de Cieneguilla 
reportaron el hallazgo de 
restos humanos quemados 
endos partes, cerca al puente 

Manchay en la vía Cienegui 
la Pachacama y en la zona 
arqueológica de Rio Seco en 
Cleneguilia 

Representantes de la fis 
calía yla policia realizaron el 
levantamento de los restos 
seccionados y ostrasladaron 
a la Morgue Central de Lima 
para realizar as perícias yco- 
rrespondiente identificación 
del cuerpo. 

Los familiares enterados 
del hallazgo se desplazaron 
a la zona de Cieneguilla, y 
al revisar entre las cenizas, 
donde fue quemado el cuer: 
po, encontraron una sarta 

de llaves, las mismas que 
recogieron y llevaron para 
hacer la prueba y lograron 
abrir la cochera y el cuarto 
dela vctima. 

Sus seres queridos pre 
sumen que el taxista haya 
sido asesinado para robarle 
su moderno vehículo Toyota 
RAV a color beige oscuro, de 
placade rodaje AEW -259,ve 
hículo que hasta el clerre de 
la presente edición continda 
desaparecido. 

De confirmarse que los 
restos pertenecen a Gerber 
Luis Coz Vara, dejaría en or: 
fandad acinco hijos menores. 

Detienen a sujeto que intentó 
acabar con la vida de un obrero 

Grover de la Cruz 
Militon (42) fue captu 
rado por policias de 
la comisaria de Tulu 
mayo acusado por la 
presunta comisión del 
delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en la 
modalidad de tentativa 
de homicídio. 

EI sujeto habria in. 
tentado, provisto de 

cuchillos, acabar con 
la vida del obrero Mag 
no Honorato Obregón 
Laurencio (29). Elhecho 
ocurrió ayer al prome 
diar las 1:15 pm, en el 
caserío de Los Milagros 
s/n en el distrito de 
Pueblo Nuevo, en la 
provincia de Leoncio 
Prado. 

En poder de Cruz 

Milton encontraron 
dos cuchillos con los 
que habria intentado 
acabar con la vida del 
agraviado, motivo por 
el que fue trasladado a 
la comisaria del sector 
y es investigado por la 
policia y el fiscal de la 
Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Leoncio 
Prado - Aucayacu. 

Patrullero cayó aí rio Vizcarra 
EI patrullero de 

placa CL-22111 de la 
Unidad de Carreteras 
Huanzalá se despistó 
y cayó al rio Vizcarra. 
El accidente se regis 
tró el último fin de se 
mana en el kilómetro 
93 de la carretera Co 
nococha - Huallanca. 

Se conoció que el 
vehículo realizaba 
patruliaje por la ju- 
risdicción cuando el 
conductor perdió el 
control, cayó al rio y 
terminó con danos 
materiales. Afortuna- 
damente los policias 
que se desplazaban en 

la camioneta salieron 
ilesos. 

Los agentes infor 
maron que, tras el ac- 
cidente, el vehículo 
terminó con abolladu 
ras en el parachoques, 
faros rotos y otros. 
Asimismo, se dafiaron 
los cuadernos de abas 

tecimiento y recorrido 
de control y el cuader 
no de relevo. 

Las circunstan- 
cias del accidente del 
vehículo policial son 
investigadas por la 
sección de trânsito de 
la comisaría de Hua- 
llanca. 
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Punto de oro 

Con la presencia del 
defensa peruano Luís 
Abram, Granada logró 
sacarle un empate (1-1) 
a Barcelona en el mismo 
Camp Nou, en el marco 
de la fecha cinco de La 
Liga Santander. Nuestro 
compatriota fue titular 
en la visita y disputó 

75 minutos, mostrando 
solidez, solvencia y anti 
cipación ante los ataques 
del equipo “é 

Nada 
el Barcelona tuvo que 
remar a contracorriente. 
Tras un córner, Sergio 
Busquets perdió el balón 

rea y Sergio Es 

ulgrana” 
comenzar 

cudero sirvi al segun 
do palo, donde apareció 
el portugués Domingos 
Duarte para adelantar al 
Granada (2), 

El Barça puso cerco a 
a portería del conjunto 
nazarí que, a partir de 
entonces, se dedicó a 
perder tiempo y a cortar 

constantemente el ritmo 
del rival, amo y senior del 
balón, pero estéril en el 

mate. 
El Granada renunció 

prácticamente al ata 
que, pero aun así tuvo 
dos ocasiones ás para 
ampliar la ventaja: una 
volea alta de Molina an 

tes del cuarto de hora y 
un remate seco desde la 
frontal de Monchu que 
rechazaba Ter Stegen en 
a recta final del primer 
tiempo. 

Barcelona igualó con 
un cabezazo de Araujo, 
su mejor arma ofensiva 
cinco remates de 
en el partido, al aprove: 
char un centro de Gabi, 
el canterano de 17 ahios 
que había entrado en la 
segunda parte. 

eza 

El Granada de Luis Abram igualó 1-1 con el Barcelona en el Camp Nou por la jornada 5 de La Liga espariola. 

El defensa peruano 
Luis Abram jugó hasta 
el minuto 78 y fue una 
muralla durante su per. 
manencia en el campo, El 
zaguero salió del campo 
por una molestia mus 
cular 

En la próxima jor 
nada, Granada recibirá 
a la Real Sociedad con 
el objetivo de lograr su 
primer triunfo, mientras 
que el Barcelona chocará 
ante Cádiz, 

Matute ya no será utilizado para la Liga 1 
Alianza Lima dejará de alquilar el Alejandro Villanueva a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

Alianza Lima ha dado 
a conocer que dejará de 
alquilar el estadio Alejan. 
dro Villanueva, conocido 
como “Matute”, a la Fede: 
ración Peruana de Fútbol 
(FPF) para los partidos 
de fútbol profesional, ya 
que lo utilizará con todas 
sus categorias (Primer 
equipo, femenino y 
nores). 

Esto debido a que los 
dirigidos por Carlos Bus: 
tos también utilizaban 
para realizar sus entre 

namientos, el Colegio La 
Inmaculada, institución 
que ultima detalles para 
reiniciar las clases pre 
senciales, lo que evitaria 
que sea usado por los de 
La Victoria para conti 
nuar con sus trabajos. 

Elclub al ser comuni 
cado por el colegio y en 
vista de que no tiene otro 
campo mejor que el suyo 
para entrenar de cara a 
lo que resta del torneo, 
notificó a la Federación 
Peruana de Fútbol su 

determinación, es a: 
que a partir del mes de 
octubre -mes de início de 
clases en la Inmaculada- 
Matute será escenario 
de entrenamiento, mas 
no de competencia en la 
Liga I del fútbol peruano. 

El club de La Victoria 
tendria que recurrir a su 
propio recinto para rea: 
lizar los entrenamientos 
previstos con miras a la 
última etapa de la Fase 2 
y, en caso de campeonar 
en el certamen, lo que 

serán sus trabajos para 
los Play Offs, donde es 
peran quedarse con el 
título nacional 

Cabe destacar que 
los íntimos son líderes 
absolutos del segundo 
certamen del aho, por 
lo que no quieren dejar 
nada al azar y meterse 
de Ileno a la recta final 
del campeonato que los 
tiene como uno de los 
favoritos a levantar la 
copa, al término de la 
temporada. 

Triunfo agónico Maniana, Perú co 
nocerá a su rival en 
los Knock-outs de la 
Copa Davis, que se 
disputarán en no 
viembre próximo. 

Perú, junto a Ucra 
nia, Rumanía y No: 
ruega, son los equi 
pos que descubrirán 

los cruces para no 
viembre, buscando 
el pasaporte a las 
Clasificatorias 2022, 
donde ya hay ocho 
países clasificados. 

Perú y Ucrania 
son cabezas de serie, 
por lo que enfren 
tarán a Rumania o 

Noruega. Puesto que 
Perú nunca jugó con 
ninguna de las dos 
selecciones, la lo 
calía se definirá por 
sorteo. 

Cómo llegan los 
posibles rivales de la 
“Blanquirroja”, pues 
el equipo rumano 

Nega de vencer a Por 
tugal, con el número 
uno rumano, Marius 
Copil (250º), mien 
tras que Noruega por 
su parte, derrotó a 
Uzbekistán con el 
liderazgo de Casper 
Ruud, número 10 del 
mundo. 
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Debut con triunfo 

La Selección Perua 
na no pudo tener mejor 
estreno en el Mundial 
de Vóley Femenino Sub 
18, venciendo 3 sets a 1 a 
Egipto. EI equipo Bicolor 
fue de menos a más y 
se hizo de sus primeros 
puntos en el certamen 
que se viene realizando 

en Durango, México. 
El equipo dirigido por 

Gina Torrealba empezó de 
menos a más y eso quedó 
reflejado en el primer set. 
Después de replantear el 
partido, Perú logró im 
poner sus condiciones y 
ganar el duelo. 

El equipo peruano 

tuvo el aliento de un gru: 
po de hinchas en la tribu: 
na del coliseo mexicano. 

Sibienfuela escuadra 
nacional la que arrancó 
sacando una diferencia 
de cinco puntos arriba, 
conel pasar del encuentro 
el cuadro egipcio supo 
imponerse y dejó a las 

nuestras con las manos 

Sin embargo, otra 
seria la historia en la 
segunda tanda y Perú 
logró un mejor orden, que 
acompafiado de un equi 
librio emocional supo sa: 
car adelante e igualó 1-1 
con un puntaje de 25-22. 
Pero las “matadorcitas” 
no se conformarian con 
eso y en en el tercer set 
saldrian a confirmar lo 
hecho logrando un claro 
25-20, dando vuelta a la 
serie, 

Perú venció 3-1 a Egipto en el primer encuentro del Mundial de Voleibol Femenino Sub 18. 

Ya para el último set, 
Egipto intentó reaccionar 
y estuvo a poco de hacer- 
lo, luego de sacarle hasta 
cinco puntos de diferen- 
ciaa las nuestras. Ello en 
cambio no desconcentró 
del objetivo a las mucha: 
chas de Torrealva que 
finalmente se impondría, 
con un nuevo 25-22. 

Perú buscará hoy ante 
Turquia desde las 2:30 p. 
m, su segundo triunfo 
en el torneo. En el grupo 
también están Italia y 
República Dominicana. 

Se siguen reforzando 
ElDeportivo Verdecocha se sigue reforzando para el inicio de la Copa Perú2021y 
confirmó la contratación de Diego Janampa junto a Wilson Vizconde. 

El Deportivo Verdeco- 
cha de La Unión (Huánu 
co) tiene como objetivo 
alcanzar la Fase 4 del 
Campeonato Excepcional 
de la Copa Perú 2021 y 
partir de allí consolidar el 
sueho de llegar a Primera 
División. 

Para poder hacer rea 
lidad ese objetivo, el club 
domaino busca reforzarse 
de la mejor manera, ante 
eso anunció las contrata: 
ciones del volante crea 
tivo Diego Janampa y el 
defensor central Wilson 
Vizconde 

Diego Janampa viene 
procedente del Racing 
Club de Ambo, donde en 
e 2019 llegó hasta la Eta: 
pa Nacional; el volante 
huanuqueão ya sabe lo 
que es ascender a la Liga 

1 del fútbol peruano, pues. 
en el 2018 ascendió con 
la camiseta del Alianza 
Universidad de Huânuco. 

De la misma manera 
Wilson Vizconde, quien 
fue uno de los futbolis 
tas más influyentes del 
Alianza Universidad de 
Huánuco para que pue 
dan ascender mediante el 
cuadrangular final 

Su primera prueba de 
fuego del Deportivo Ver 
decocha será en la Fase 1 
cuando se mida al Miguel 
Grau UDH en duelos de 
ida y vuelta. 

El ganador de dicho 
enfrentamiento se topa 
rá en la Fase 2 contra el 
vencedor de la lave entre 
los huancavelicanos UDA 
ylaUniversidad Nacional 
de Huancavelica. 

Verdecocha 
entrena 
en La Unión 
Después de haber estado 
entrenando en Huânuco 
durante varios días en 
forma privada, el plan 
tel del club Verdecocha 
volvió a La Unión donde 
trabaja en el estadio mu: 
nicipal de Ripan, que es 
su centro de operaciones 
aprobado y autorizado 
por la Federación Perua: 
na de Fútbol 
Segun afirmó el delegado 
Juan Mori, la Liga Depar 
tamental no le permi 
tió entrenar en nuestra 
ciudad porque no tenfa 
autorización ni el campo 
de entrenamiento ni el 
local que les servia de 
alojamiento. 
“Nos hemos visto obliga 
dosavolveraLaUnióna 
pesar que los dos parti 
dos lo vamos a jugar en 
Huânuco, en el estadio 
Heraclio Tapia los dias 
tres y seis de octubre, si 
nos clasificamos, el 10 
jugaremos en Huancayo 
con el representante de 
Huancavelica, porque 
el reglamento dice que 
se debe jugar en cancha 
neutral, senaló Mori. 
Porotro lado, el dirigente 
domaino dijo que con 
fían en clasificar a pesar 
que los dos partídos lo 
vana jugar de visitantes. 
“Tenemos mejor equipo, 
se han incorporado más 
refuerzos y estamos en 
ventaja sobre el rival 
porque levamos entre 
nando más tiempo que 
ellos”, dijo. Y anadió que 
Verdecocha hará un in 
forme a la FPF porque 
aquí la LDFH viene ac 
tuando en contra de sus 
intereses. 



Lo que empezó 
como un rumor, ayer 
se confirmó. La “Cule 
bra” Carrillo sufre una 
lesión en la espalda y 
tardará cuatro sema: 
nas en recuperarse. 
por lo que se perderia 
los partidos de la se 
lección en la fecha tri 
ple de eliminatorias. 

“Le diagnostica 

ron una fractura en 
la parte inferior de 
la espalda y pasará 
por un programa de 
tratamiento y reha: 
bilitación durante 
A semanas”, dice el 
equipo árabe sobre el 
atacante de la bicolor. 

Es decir, si Carrillo 
cumple con el tra 
tamiento recomen 

dado por el AI Hilal 
no podria jugar ante 
Chile el próximo siete 
de octubre. También 
sería baja tres días 
después ante Bolivia, 
en La Paz, y el dia 14 
contra Argentina en 
Buenos Aires. 

Si bien es cierto 
la lista de convoca. 
dos del “Tigre” iba a 
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presentarse recién 
este viernes 24 de 
septiembre, no cabe 
duda que la “Culebra” 
iba a estar en dicho 
llamado pues es uno 
de los mejores ele 
mentos nacionales en 
el último tiempo. 

El comando técni, 
code la"Blanquirroja, 
principalmente el de- 

partamento médico, 
deberá recabar toda la 
información respec 
tiva y evaluar dicha 
lesión para que, final 
mente, Gareca decida 
suinclusión oo enla 
nómina para la fecha 
triple de octubre. 

Cabe destacar que 
el delantero no juega 
en AI Hilal desde el 
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27 de agosto. Tras ello, 
defendió la camiseta 
dela Selección Perua 
na por 270 minutos, 
en la reciente jorna 
da triple en la que la 
escuadra bicolor se 
enfrentó a Uruguay, 
Venezuela y Brasil 
en las Eliminatorias 
rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. 


