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Denuncian que Diresa no 
acata ley para convertir 
CAS COVID en CAS regular 

Candidatos provinciales de Huánuco 
participarán en fórum este lunes

Trabajadores acusaron que autoridades de salud 
están poniendo trabas legales

Este lunes 26 de septiem-
bre la Cámara de Comercio 
e Industrias de Huánuco 
realizará el fórum denomi-
nado “Desarrollo económi-
co local”, donde asistirán 
los candidatos provinciales 
para exponer sus planes 
de gobierno. Asimismo, se 
priorizará que informen 
sobre sus planes en el rubro 
económico.   

Así comunicó el presi-
dente de la cámara, Rober-
to Refulio. Explicó que el 

Más de 400 trabajadores CAS 
COVID-19 de Huánuco se han 
visto afectados por el incumpli-
miento de la ley n° 37538 que fue 
publicada el pasado 2 agosto. 

Dicho dispositivo legal es-
tablece los requerimientos para 
que los trabajadores CAS COVID 
pasen a CAS regular. 

Según un grupo de traba-
jadores de esta modalidad, que 
han solicitado no publicar sus 
nombres por temor a represalias, 
uno de los requisitos para lograr 
la reasignación era haber realiza-
do labores asistenciales por más 
de 150 horas hasta el 31 de julio.

Explicaron que el proceso de 
reasignación debía basarse en 
la presentación de documentos, 
evaluación y resultados.

Sin embargo, la Red de Salud 
Huánuco sacó una fe de erratas 
donde indicó que la evaluación 
sería por puntajes y por orden 
de mérito con años de servicio, 
incumpliéndose los lineamientos 
de la resolución n° 1076.  

“La presentación de docu-
mentos va a ser del 16 al 20, del 
23 al 27 la evaluación junto con 
los resultados y del 28 al 30 sería 
la firma de contratos para pasar 
a un CAS regular”, mencionaron. 

Decepcionados 
Expresaron que se realizó 

una reunión entre el Sindicato 
Héroes del Bicentenario, Penuts-
sa y la Dirección Regional de 
Salud (Diresa), donde firmaron 
un acuerdo para que las evalua-

ciones se realizarán por orden 
de mérito y años de servicio, 
perjudicando así al personal y 
sobrepasando por encima de 
las leyes.

“Es un proceso de reasig-
nación, simplemente iba a ha-
cer evaluación de currículo, de 
acuerdo a eso determinar si 
el personal era apto o no para 
ocupar ese puesto, pero eso no 
se está cumpliendo”, acotaron 
los trabajadores. 

“Actualmente nos sentimos 
decepcionados y defraudados 
por el sindicato, porque no hizo 
respetar nuestros derechos y 
lo que queremos exigir ahora 
es que se cumplan los linea-
mientos de acuerdo al Minsa”, 
mencionaron. 

realizarán los proyectos y 
obras que vienen prome-
tiendo.  

Denunció que hay mu-
chos candidatos que vie-
nen ofreciendo proyectos 
imposibles y que parecen 
una burla, puesto que están 
proponiendo realizar tele-
férico, gas natural y otras 
propuestas descabelladas 
en Huánuco, con la única 
intención de ganar votos. 

“Nosotros como Cámara 
sentimos que el impacto de 
la reactivación económica 
no se está dando a la medida 
que desearíamos, tanto en la 
parte de comercio y servicios, 
ya que Huánuco está califica-
do como una ciudad 95 % ac-

tividad comercio y servicios, 
0.4 % transformación y 0.5 % 
no conocemos que tienen”, 
declaró.

Señaló también que uno 
de los principales ingresos 
económicos debe ser el tu-
rismo, ya que no se requiere 
mucha inversión. 

Sin embargo, las autori-
dades de turno no le dan la 
atención necesaria, es por ello 
que los candidatos también 
deberán decir sus planes para 
ese sector.   

Mencionó también que el 
debate del último jueves fue 
realmente decepcionante, ya 
que la mayoría de los candida-
tos denunció que existe plagio 
en sus planes de gobierno. 

Destacaron que un 
abogado les explicó que el 
orden del mérito no aplica 
en este proceso de reasig-
nación, porque no hay una 
entrevista, solo una eva-
luación de currículo para 
saber si se es apto o no. 

“Personal que haya 
renunciado o lo hayan 
retirado de sus labores, 
antes del 31 de julio, auto-
máticamente ya no podían 
presentar los documentos, 
porque la norma te dice 
que debiste haber estado 
laborando ininterrumpida-
mente por 9 meses y hasta 
los dos años durante la 
pandemia”, finalizaron las 
profesionales.  

fórum también abordará 
los temas de turismo, se-
guridad, emprendimiento e 
informalidad, para lo cual 
los candidatos tendrán 15 
minutos para exponer sus 
principales propuestas. 

Roberto Refulio mencio-
nó que hasta la fecha solo 
tres candidatos han confir-
mado su asistencia.

Resaltó que lo impor-
tante de este fórum es que 
permitirá a la población 
conocer cómo los candidatos 

Dispositivo legal emitido por las autoridades regionales 
de salud para frenar ley, según denuncia.
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A través de WhatsApp destituyen 
a subprefecto de Tomayquichua

Huánuco: Retrasos en procesos judiciales son 
la principal causa para sancionar a jueces 

 » Prefecta colocó en dicho puesto a esposo de una de sus amistades

A través de un mensaje 
de WhatsApp, la prefecta re-
gional Edith Ramírez retiró a 
Jorge Cueva Martel del cargo 
de subprefecto del distrito de 
Tomayquichua. Asimismo, 
colocó en dicho puesto nada 
menos que al esposo de una 
de sus amistades. 

Así informó Cueva Mar-
tel al diario Ahora Huánuco. 
Denunció que la prefecta 
regional habría tomado esta 
decisión, con el fin de favo-
recer a Javier Domínguez, 
esposo de su colega Janet 
Pacheco Trujillo. 

“La prefecta no está ha-
ciendo nada, no me repre-
senta, ella debería preocu-
parse por nuestra región, no 

representa a Huánuco, está 
haciendo quedar mal a nues-
tro presidente Pedro Castillo”, 
comentó. 

Precisó que Edith Ramírez 
debió notificar su decisión al 
prefecto provincial de Ambo 
de su retiro, sin embargo, 
le comunicó que tenía pla-
zo hasta las 6 de la tarde 
del viernes para entregar el 
cargo.

Cueva Martel no descartó 
que detrás de esta nueva de-
signación haya un incentivo 
económico por parte de Javier 
Domínguez, puesto que ni la 
población está de acuerdo 
con este cambio repentino.  

Indicó que según Olger 
Cespedes, secretario provin-
cial de Ambo, la prefecta tam-

bién acreditó a Janet Pacheco 
como secretaría distrital de 
Tomayquichua, aún sabiendo 
que ya existía una.  

El exsubprefecto mencio-
nó que para retirarlo del car-
go, el secretario y la tesorera 
se confabularon y realizaron 
un informe falso aduciendo 
que Cueva había presentado 
falsos documentos para favo-
recer en las actas de la terna 
de Tomayquichua.

No obstante, señaló que 
la acusación es falsa, pues-
to que Donit Ruiz Trujillo, 
secretaria distrital, y Janet 
Pacheco, secretaria de orga-
nización, y Javier Domínguez, 
secretario de actas, tenían 
toda esa documentación, 
mientras que él no tenía 
acceso.

“Ellos me acusan de pro-
selitismo político, lo cual 
es falso, yo he llevado mis 
funciones correctamente y 
por ello me causa la gran sor-
presa por parte de la prefecta 
que se toma tantas atribucio-
nes”, finalizó. 

Los retrasos en procesos 
judiciales se han conver-
tido en la principal causa 
para sancionar a jueces 
en el distrito judicial de 
Huánuco, durante el 2021 y 
2022. Explicó  el jefe de la 
Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura 
(Odecma), José Luis Carrillo 
Rodriguez. 

Señaló que los otros mo-
tivos para aplicar sanciones 
y multas a los magistrados 
son maltratos o faltas ver-
bales de parte del juez hacía 
algún abogado litigante. 

Mencionó que su des-
pacho ha sancionado a di-
versos jueces y servidores 

gracias a que se han detec-
tado estas anormalidades, 
durante los operativos que 
ha venido realizando la 
Odecma desde el año pa-
sado. 

“La población tiene que 
tener la seguridad que cuan-
do se ha tenido que san-
cionar, se ha sancionado”, 
declaró. 

Carrillo Rodríguez mani-
festó que la mayoría de los 
jueces del distrito judicial 
están cumpliendo con su 
labor, pese a que muchas ve-
ces el tiempo que establece 
la ley para cumplir las plazas 
procesales rebasa la realidad. 

“¿Cómo pedirle a un juez 

que cumpla un plazo en 
tres días? Por ejemplo, de 
emitir una resolución final 
cuando no tiene uno para 
emitir, si no tiene 30, 40, 50 
en el día y entonces lo que 
se pide es que la población, 
a los litigantes, entienda que 
se debe cumplir los plazos 
razonables”, explicó Carrillo 
Rodríguez.

Manifestó que la Odecma 
se encarga de supervisar 
que los jueces cumplan su 
labor dentro de los plazos 
procesales y que haya cero 
corrupciones.

También verificar que los 
procesos judiciales se ven-
gan realizando en los plazos 
determinados, puesto que la 
mayoría de los litigantes no 
tienen conocimiento a donde 
recurrir cuando un juicio 
está demorando.
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Poder Judicial declaró improcedente 
medida cautelar de Jesús “Koko” Giles

Conchamarca: Candidato Emel Ponce fue 
sacado de carrera a días de las votaciones  

bre, el ciudadano Alfredo Teo-
doro Contreras Mallki denun-
ció que el candidato de Avanza 
País cuenta con una sentencia 
por el delito de Peculado do-
loso, lo cual no habría sido 
declarado oportunamente.   

El JEE estableció que con-
forme a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional, en 
la sentencia recaída en el Ex-
pediente N° 0030-2005-PI-TC, 
del 2 de febrero del 2006, el 
artículo 31º de la Constitución 
Política prescribe el derecho 
ciudadano a ser elegido repre-
sentante. 

“La denuncia presentada 
por Contreras Mallki, quien 
remitió copias certificadas del 
Acta de Registro de Audiencia 
de Juicio Oral, de fecha 16 de 
julio de 2019, expedido por el 

Sin embargo, una segunda medida cautelar está a la espera de ser resuelta en Lima

La Corte Superior de 
Justicia de Huánuco decla-
ró improcedente la acción 
de amparo interpuesta por 
el abogado de Jesús Giles 
Alipazaga contra del Jura-
do Nacional de Elecciones 
(JNE), que decidió excluirlo 
de la contienda electoral 
en la que participaba como 
candidato a la alcaldía pro-
vincial de Huánuco.  

El abogado James Ma-
gariño resaltó que en este 
caso se presentó una acción 
de amparo tanto en Lima 
como en Huánuco.

En este sentido, Magari-
ño Vásquez le resto impor-
tancia a dicho veredicto, ya 
que la decisión más impor-
tante es la que emitirá el 
poder judicial de Lima. 

“Lima todavía no ha te-

A 8 días de las elecciones, 
el Jurado Especial Elecciones 
(JEE) excluyó al candidato 
Emel Rufino Ponce Orbezo, 
quien venía postulando a 
la alcaldía del distrito de 
Conchamarca (Ambo) por el 
partido político Avanza País. 

Mediante el  expediente 
n° 2022042389, el JEE sacó 
de carrera a Ponce Orbezo por 
haber omitido información en 
su declaración jurada, ya que 
señaló no tener sentencias 
o procesos judiciales en su 
contra, lo cual resultó siendo 
falso. 

El pasado 15 de septiem-

nido un pronunciamiento, 
esperamos que para el día 
lunes o martes, el juzgado 
esté emitiendo el pronun-
ciamiento final, ya que es el 
que tiene mayor cuidado y 
atención de nuestra parte. 
El (juzgado) de Huánuco 
está presentado en otras 
palabras para entretener 
a nuestros opositores”, ex-
plicó.

El pasado 30 de agosto, 
el JNE (por mayoría) revocó 
la resolución del Jurado 
Especial Elecciones (JEE) 
de Huánuco que declaró 
infundada la tacha contra 
el candidato de Huánuco 
Primero (Huapri), sacán-
dolo de carrera automáti-
camente. 

La decisión del máximo 
ente electoral fue porque 

Koko Giles no declaró dos 
sentencias por omisión a 
la asistencia familiar en su 
hoja de vida.  

Así lo determinó la re-
solución n° 01294-2022 del 
Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE).  

Tras su exclusión de la 
lista provincial del Huapri, 
el puesto de alcalde fue 
reemplazado por su primer 
regidor Jhin Alvaro Espino-
za Caqui, tal como publicó 
el JNE en agosto pasado. 

Cabe precisar que la 
nueva lista quedó confor-
mada por Jhin  Alvaro  Espi-
noza Caqui, Miluska Torres 
Peña, Marco  Felix Ventura  
Rosas, Yovana Yolanda Pe-
rez , Julio Cantalicio Rivera 
y Gelem Soledad Zavaleta 
Padilla.

Juzgado Penal Unipersonal 
de la Provincia de Ucayali — 
Contamana, fue corroborada 
por la señora juez del Juzgado 
Mixto”, mencionó el JEE.  

Resaltó que el derecho a 
ser elegido no es un derecho 
absoluto, pues deben obser-
varse los parámetros estable-
cidos para su ejercicio que se 
encuentran determinados en 
las normas electorales.   

“En algunos casos limitan 
y/o restringen la participación 
política de quienes aspiran ser 
elegidos a un cargo de elección 
popular, en concordancia con 
el fundamento 104 y 106 de 
la Opinión Consultiva OC-
28/21, de fecha 07 de junio de 
2021, expedida por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos”, resaltó el JEE.    
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Eslin Condezo mencionó 
que exigirá una indemni-
zación para su familia, toda 
vez que han quedado des-
trozados emocionalmente, 
ya que no podrán concebir 
más hijos en el futuro. 

Joven madre terminó sin ovario y apéndice 
tras una presunta mala cesárea en EsSalud

Voto 2022: Candidatos de La Unión 
debatirán sus propuestas este martes  

Una gasa habría causado una infección generalizada lo que causó la extirpación de sus órganos 

Una madre pasó la peor ex-
periencia de su vida, luego que 
terminó sin trompas de falopio y 
apéndice días tras una aparente 
mala cesárea en el Hospital II de 
EsSalud de Huánuco. 

Los médicos señalaron que 
la paciente sufrió una infección 
generalizada días después del 
parto de su bebé, lo que conllevó 
a la extirpación de sus órganos 
reproductivos. 

Eslin Condezo, esposo de la 
paciente, mencionó que la infec-
ción fue causada debido a una 
presunta negligencia durante la 
cesárea, pues denunció que los 
doctores olvidaron una “gasa” en 
sus ovarios. 

Tras la operación de emer-
gencia, la mujer ha quedado in-
ternada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de EsSalud y con 
una desagradable cicatriz en el 
abdomen. 

Hasta la fecha, no ha podido 
ser referida a un hospital de Lima 
o Huancayo, puesto que continúa 
grave de salud y sin un diagnós-

tico claro.  

Una pesadilla 
Eslin Condezo mencionó que 

su pareja ingresó al hospital EsSa-
lud sin ningún problema de salud, 
salvo los dolores normales del 

embarazo. Sin embargo, debido a 
una complicación en el parto, los 
médicos tuvieron que practicarle 
una cesárea. 

Dos días después, el esposo, 
su esposa y el bebé retornaron a 
su vivienda, no obstante, la mujer 

comenzó a sufrir altas fiebres sin 
ninguna causa aparente, así que 
regresó al hospital junto con su 
pareja. 

Según la versión de Condezo, 
la joven madre fue atendida por el 
médico que le realizó la cesárea, 

quien le indicó que no era nada 
grave y que regrese a su domicilio 
con su bebé. 

“El 15 de agosto la fiebre ya 
no se podía controlar. Entonces la 
llevamos por emergencia. Por eco-
grafía intervaginal y abdominal, 
sale que hay un cuerpo extraño 
que hizo una infección generali-
zada, dañando varios órganos de 
mi esposa”, dijo Condezo.

Narró que otro médico le 
recomendó que la mujer se rea-
lice una tomografía y luego la 
mujer fue ingresada al quirófano, 
donde los médicos le extirparon 
su ovario y apéndice, causándole 
un nuevo corte que abatió grave-
mente su salud. 

“Le volvieron a operar nue-
vamente, pero ya no era un solo 
corte como en la cesárea, sino 
que era una T volteada. Es terrible 
como le han dejado el vientre a mi 
esposa”, acotó.

Los especialistas le comuni-
caron a la pareja que no habían 
encontrado nada, no obstante, 
le extrajeron las trompas de fa-

lopio y el apéndice debido a una 
infección que amenazaba con 
propagarse. 

Finalmente, Eslin Condezo 
denunció el caso en las instancias 
correspondientes y exige que las 
autoridades hagan justicia porque 
considera que se cometió una 
“negligencia” con su esposa. 

¿Qué dice EsSalud?
A través de un comunicado, 

los directivos de EsSalud decla-
raron que el cuadro de infección 
se haya debido a “algún cuerpo 
extraño que haya podido quedar 
luego de la cesárea”.  

Por Keny Rosado
Cinco candidatos que postu-

lan a la Municipalidad Distrital 
de La Unión (Dos de Mayo) ya 
confirmaron su participación en 
el debate que viene realizando 
la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de dicha localidad. 

El evento se realizará este 
martes 27 de septiembre en el 
teatro municipal de La Unión.  

El párroco de la localidad 

confirmó la presencia de Grover 
Vásquez Salazar por el movi-
miento político Huánuco Pri-
mero (Huapri), Lucio Pajuelo 
Godoy por el movimiento re-
gional Mi Buen Vecino, Omar 
Moya Espinoza por Somos Perú, 
Ramiro Pujay por Avanza País y 
Diego Palacios por Cambiemos 
x Huánuco.   

Los ejes temáticos del de-
bate son agricultura, turismo, 

medio ambiente, seguridad 
ciudadana, educación y salud.

Cabe precisar que de los 
cinco candidatos, dos son exau-
toridades municipales, estos son 
Grover Vasquez y Lucio Pajuelo.  

Mientras que Omar Moya 
es una de las opciones nuevas y 
con experiencia en gestión pú-
blica, de la misma forma Diego 
Palacios, quien es un destacado 
ingeniero. 
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Tolentino
Por Israel

PEDRO GRANADOS, POETA, POETA, POETA…

“Su libro es un bello ejemplo de poesía existencial 
/ un sincero testimonio del subyacente enlace / 
entre poesía y vida” son las palabras escritas por 
Jorge Eduardo Eielson en marzo del año 2000. De 

acuerdo con nuestro querido poeta. “Hace días que ha 
muerto. / Los pájaros volaron / a través de él. Parte del 
poema de Pedro Granados titulado: Paul Gauguin, camino 
del Gólgota. Núm. 534 (“Autorretrato”) del libro Poemas 
en Hucha.

Conocí a Granados siendo estudiante en la Escuela 
de Bellas Artes y la última vez que conversamos fue 
en el emblemático bar “La Arequipeña”, lugar, donde se 
impartía y debatían las lecciones como en toda univer-
sidad de la vida. 

En estos días hemos andado por Huánuco, estre-

participarán del Taller. A nosotros, en tanto sabuesos, nos 
corresponde sobre todo llamar la atención de su presencia 
/ opacidad; oscilaciones de por sí harto elocuentes. 

Que no es posible convertirnos en reales ciudadanos 
de nada, sin antes reparar en la irreal, de tan real, poesía.

Algo de él:
[El lapicero verde que se encontró mi hermano Ger-

mán]
El lapicero verde que se encontró mi hermano Germán,
sirve también para que le escriba un poema.
Él me enseñó a ver la hora en un despertador malo-

grado,
y terminó preguntándome la hora.
Luego me enseñó a multiplicar,
y también se olvidó de multiplicar.
Después me obligó a emplear un lenguaje particular
para comunicarme con él.
Son de nosotros estos recuerdos.
A él pertenecen el lapicero y el poema.
                     El muro de las memorias, 1987.
(https://www.miradamalva.com/biblioteca/Al%20

filo%20del%20reglamento.pdf)
Hemos tenido a Pedro Granados por un puñado de días 

y noches en el suelo de la primavera, tierra que desde 
hace mucho, sabe también a buena poesía. (Amarilis, 
septiembre 2022).

Le escribo al insecto / Y al hocico de mi perro / Y al amigo (PG).

Israel, Pedro, Arlindo y Fernando.

Pedro Granados en el taller “Trilceanas ciudadanías”.

Rodolfo Hinostroza, Yoyo Manrique y Pedro Granados.

chando las distancias de sus cafés, de sus veredas y de 
su juventud estudiosa. 

En algún momento de la historia local, esta visita se 
recordará y algún estudioso hará notar que ese u otro 
poema se escribió acá, acá en Huánuco. Saldrán a relucir 
las calles por donde caminó, se preguntarán ¿qué bebió?, 
¿qué almorzó?, ¿qué le motivó a visitarnos?

Pedro es Ph.D (Hispanic Languaje and literatures) 
por Boston University. Siempre becado. Por esos cruces 
de caminos, los curvados senderos andinos vuelven a 
reunirnos, esta vez acá, en Huánuco. Será como reiniciar 
la antigua amistad, tenemos en común, aparte de Vallejo 
en Huánuco y La Libertad, a un hermano Germán.

Desde el 2014 preside “Vallejo sin Fronteras Instituto” 
(VASINFIN), ha enseñado en la Universidad Nacional San 
Marcos (UNMSM); en La Pontificia Universidad Católica 
(PUC); la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; Universi-
dades de Estados Unidos de Norteamérica como: Univer-
sity of Florida. Jacksonville; University of Framingham, 
Massachusetts y University of Boston y, en otros países 
como España y el Brasil.

En Huánuco realizó varios talleres denominados “Tril-
ceanas ciudadanías” auspiciado por VASINFIN, del 19 al 23 
del presente mes. Como dice él “viene de un ensayo suyo. 
Aunque en estricto, la poesía se enreda entre quienes 



Barrueta
Por Luis
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LA NECESIDAD DE LAS REDES 
SOCIALES EN TU NEGOCIO

LA NUEVA REALIDAD: EL TRABAJO 
REMOTO HA LLEGADO PARA QUEDARSE

Empecemos con una 
realidad concreta: 
Tu negocio ¡necesi-
ta tener presencia 

en redes sociales! No impor-
ta si tiene una pequeña tien-
da local o una gran empresa 
nacional. Las redes sociales 
son más que una tenden-
cia, representan una pieza 
esencial de la estrategia de 
marketing de su empresa.

Con más de tres mil mi-
llones de personas en todo 
el mundo que usan las redes 
sociales como: Facebook, 
TikTok, Instagram, Twitter,  
LinkedIn, YouTube, Twitch 
y Trovo; cada mes, los usua-
rios y la participación en 
las principales plataformas 
siguen aumentando.

Las redes sociales brin-
dan un inmenso potencial 
para los negocios porque los 
consumidores habitualmen-
te inician sesión en ellas a 
diario y están expuestos a 
las empresas, esta situación 
diaria es una gran oportuni-
dad para anunciar y promo-
cionar tu negocio o producto 
a través de la Publicidad en 
Redes Sociales o Social ADS 
como: Facebook Ads, TikTok 
for Business, Instagram Ads, 
Twitter Ads, YouTube Ads, 
entre otras. Sin embargo, 

El trabajo remoto/teletrabajo 
ha llegado para quedarse es 
una frase ya muy recurrente 
en diversos ámbitos empre-

sariales. Hoy cada día, a su favor, salen 
nuevas soluciones tecnológicas que 
pueden usar las organizaciones para 
acercar a sus colaboradores y cumplir 
sus objetivos. 

La pandemia ha acelerado esto, la 
transformación digital, pero ya antes 
de la pandemia ya veníamos viendo 
avances al respecto. 

El hecho es que estas herramien-
tas deben mantener la misma expe-
riencia de trabajo o mejorarla, bien si 
el trabajo se hace de manera remota 
o en la propia organización. La oferta 
usual que se ve en el mercado es que 
son paquetes o suite de soluciones 
que incluyen hardware y software, 
como pueden ser apps, aplicaciones, 
boots, chat, telefonía, eventos, polling, 
terminales entre otras, disponibles 
en el mercado a través de empresas 
especializadas. Cuantas más ventajas 
o prestaciones de interacción propor-
cionen estas herramientas, es mejor.

Pero ¿qué se entiende por trabajo 
remoto?

El trabajo remoto describe un 
entorno profesional laboral en el 
que los empleados pueden trabajar 
desde casa o desde cualquier otro 
lugar fuera de la oficina física de su 
empresa u organización. A menudo, 
esto implica habilitar o crear un espa-
cio de trabajo en casa, con software, 
hardware y equipos necesarios para 
su realización. Hay estadísticas que 
hablan acerca de que en el 98% de 

también presenta grandes 
desafíos para las empresas, 
porque son un espacio en 
constante cambio que es 
extremadamente ruidoso y 
lleno de gente.

Pero por sí solas, las 
redes sociales no son su-
ficientes para impulsar el 
crecimiento empresarial, las 
plataformas sociales pue-
den ayudarlo a conectarse 
con sus clientes, aumentar 
el conocimiento de su marca 
y aumentar sus clientes po-
tenciales y sus ventas. 

Pero debe comenzar con 
una mentalidad siempre ac-
tiva y una sólida estrategia 
de marketing de contenido 
que incluya: La creación 
de contenidos que llamen 
la atención de tu público 
objetivo, actualización fre-
cuente de estos conteni-
dos, mostrar autenticidad y 
creatividad en las publica-
ciones, tener la estructura 
organizativa adecuada para 
responder las promesas en 
redes sociales y proporcio-
nar apoyo en línea a sus 
clientes.

Defina lo que quiere ob-
tener de las redes sociales 
para desarrollar una ade-
cuada estrategia para el 
conocimiento de la marca o 

el producto. 
¿Quieres que nuevos 

clientes descubran tus pro-
ductos o servicios? ¿Quieres 
que tus clientes potenciales 
identifiquen y recuerden 
tu marca? ¿Espera atraer a 
más compradores locales a 
sus tiendas? Al mantener su 
estrategia específica, puede 
determinar qué canales de 
redes sociales son los más 
adecuados para su negocio.

Si las personas no cono-
cen su negocio, no pueden 
convertirse en tus clientes. 
Las redes sociales aumen-
tan su visibilidad y alcance 
entre los clientes potencia-
les, lo que le permite llegar 
a una amplia audiencia, y es 
gratis crear un perfil comer-
cial en las principales redes 
sociales, por lo que no tiene 
nada que perder.

Las redes sociales son 
una parte crucial del marke-
ting de su empresa, pero no 
tiene por qué ser estresante 
de administrar. Da el primer 
paso, genera un perfil y 
comienza a interactuar con 
tus clientes.

A medida que las redes 
sociales continúen hacién-
dose parte de los patrones 
diarios de nuestras vidas, 
más consumidores acudirán 
a las plataformas sociales 
nuevas y futuras para tomar 
decisiones de compra. 

Aquellos que tienen una 
fuerte presencia y marca en 
las redes sociales aumenta-
rán las tasas de crecimiento, 
mientras que aquellos sin 
campañas activas en las re-
des sociales podrían perder 
clientes potenciales. ¿Qué 
empresa quieres ser?

Marcellini Ramírez
Por Willy 

las reuniones habrá siempre al me-
nos una persona que esté de manera 
remota, que necesitará ser incluida y 
pueda participar en la reunión.

A nivel de desarrollo de las co-
municaciones, se han hecho avances 
significativos en poder cancelar o 
eliminar los ruidos de fondo en las 
conversaciones, permitiendo que se 
escuche solo la voz, y que se pueda 
ver en calidad de video HD a las per-
sonas que interactúan. Por ejemplo, 
si levantas la mano o si aplaudes, el 
sistema lo detecta inmediatamente y 
lanza la señal.

El avance en el tema de segu-
ridad también es significativo en 
los trabajos remotos, pero aún hay 
brechas por mejorar. Para proteger al 
usuario se procura brindar un esque-
ma de conectividad segura, así como 
a toda la información o data que se 
transaccional sin tener en cuenta el 
lugar desde donde se esté trabajando. 

En la pandemia, muchas orga-
nizaciones se dieron cuenta de que 
no tenían soluciones de seguridad 
adecuadas que eliminen o mitiguen 
cualquier riesgo de los trabajos re-
motos, así como sus herramientas 
de colaboración e interacción de sus 
trabajadores eran deficientes para el 
nuevo escenario.

El desarrollo de los data centers 
de las organizaciones o la adopción 
de la nube (cloud  cumputing) o al-
macenaje virtual de la información en 
internet, para mejorar el entorno de la 
conectividad, es un paso muy impor-
tante dentro de las nuevas tendencias, 
procurando que la conectividad de 

muchos trabajos, incluso de carácter 
híbrido, se dé de manera segura, inte-
ligente y dinámica; y proporcione las 
prestaciones que simulen estar en la 
propia oficina.

Aquí les dejo algunos consejos 
de productividad para trabajar de 
forma remota:
·    Tenga un espacio dedicado para el 
trabajo.
·    Elabore un horario laboral específi-
co.
·    Cree un sistema de gestión de 
tareas.
·    Deshágase de cualquier distractor.
·    Enfóquese en las prioridades (cosas 
que tiene que hacer).
·    Contrate a la gente correcta o capa-
cítelos.
·    Esté preparado para las contingen-
cias y urgencias.

¿Por qué es mejor el trabajo 
remoto?

Hay voces favorables con respec-
to al trabajo remoto, ventajas como 
que permite gestionar mucho mejor 
la vida personal y profesional, consi-
guiendo tener una mayor flexibilidad 
horaria, compaginar el trabajo princi-
pal con otros proyectos personales y 
que permite no descuidar las tareas 
cotidianas; aunque claro está que hay 
trabajos que deben ser realizados ne-
cesariamente de manera presencial.

Dicho esto, podemos afirmar 
con total certeza que, en tiempos 
actuales, la tecnología es un pilar im-
portante y fundamental del éxito de 
las organizaciones, sea el tamaño que 
sea, sea pequeña o grande, más aún 
si tiene fuertes objetivos de mercado 
o de alcance. 

Antiguamente se veía al pilar 
tecnológico como una área de so-
porte que se manejaba de manera 
muy poco estratégica. Hoy los líderes 
tecnológicos de las organizaciones 
cada vez son más influyentes para 
generar mejores resultados haciendo 
uso de la tecnología.

Hasta la próxima. Saludos cor-
diales.



Colegio educativo Juana Moreno 
cumple 160 años de vida institucional 

Institución Educativa Hermilio Valdizán 
empezó programa de aniversario

calles adyacentes del centro de 
la ciudad de Huánuco.

Al llegar a la institución, las 
diferentes sesiones iniciaron el 
campeonato deportivo escolar, 
donde se enfrentaron los alum-
nos por la copa interna.

Se espera que este campeo-
nato se prolongue hasta que se 
elija el campeón en futbolito 
y voley.

Cabe mencionar que dicha 
actividad contó con el apoyo de 
los padres de familia, quienes 
aportaron para que los estu-
diantes de cada sección tengan 
uniforme para participar en las 
actividades deportivas.

La institución Educativa 
Juana Moreno cumple 160 
años de vida institucional, 
desde su creación el 24 de 
septiembre 1862 con signi-
ficativas evoluciones y que 
en la actualidad cuenta con 
alrededor de 1500 alumnos 
y más de 80 trabajadores.

Américo Armando Gó-
mez Yacolca, director de la 

Plantel educativo celebrará hoy día central de aniversario 
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La Institución Educativa 
Hermilio Valdizán arrancó este 
viernes un campeonato depor-
tivo con motivo de celebrarse 
un aniversario más. Cuyo even-
to vienen participando todas 
las secciones, trabajadores 
y padres de familia de dicho 
plantel.

Las actividades empezaron 
alrededor de las 8 de la mañana 
con un pasacalle que recorrió 
los alrededores del colegio y 

nuco. En 1979, ya es con el 
nombre Juana Moreno, y 
hasta la fecha se mantiene 
ese nombre con primaria y 
secundaria”, relató.

En ese contexto, Gómez 
viene siendo director de la 
institución por 28 años y re-
cordó algunos de los logros 
que obtuvo la institución a 
lo largo de estos años.  

“Logramos hacer una 
institución competitiva, 
porque teníamos en el año 
1995 sólo había 5 secciones 
de secundaria, frente a otros 
planteles que tenían 50, tu-
vimos que esforzarnos en 
eso”, narró. 

“En el año 1997, logramos 
el premio sol radiante que 
se ganan los planteles en 
desfiles escolares y así pasar 

de 5 secciones a tener 20 
secciones, en cuatro años”, 
acotó. 

Reveló que a nivel nacio-
nal lograron 5 premios en 
innovación educativa y 2 en 
convivencia escolar.

Actividades
El último viernes se rea-

lizó un encuentro deporti-
vo con otras instituciones 
como el Hermilio Valdizán y 
el Milagro de Fátima. 

Asimismo, en horas de la 
noche, se realizó la serenata 
en la institución, donde par-
ticiparon grupos de danzas 
internos y externos. La ac-
tividad comenzó a las 7 de 
la noche.

Para hoy, sábado 24 de 
septiembre, día central de 
la semana de aniversario, se 
realizará una misa en honor 
a la patrona que es la Virgen 
de las Mercedes. 

Luego se realizará una 
procesión desde la Catedral 
hasta la sede donde se rea-
lizará la ceremonia para ce-
lebrar el nuevo aniversario. 

institución, reseñó el pro-
ceso de evolución de Juana 
Moreno indicando que em-
pezó a funcionar en el 62´ 
por pedido del hacendado 
de la hacienda Rumichaca.

“Ha tenido varias deno-
minaciones, pero en el año 
1930 se traslada al actual 
lugar, ha sido la primera 
escuela de mujeres de Huá-



Ayer inició III Encuentro Nacional 
de Comunicadores Indígenas  

Danilo Illanes presentó la 
novela “Guerra de escoltas”

El último jueves se llevó 
a cabo la presentación de la 
novela juvenil “Guerra de 
Escoltas”, auspiciada por la 
Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Pasco y la 
Municipalidad Provincial 
de Pasco. 

La presentación del li-
bro la realizó Pablo La Ma-
drid, en los comentarios 
acompañaron al autor Jorge 
Travezaño y Jenny Cáceres, 

el brindis de honor estuvo a 
cargo del escritor Alejandro 
Padilla.

“Guerra de escoltas” 
es una historia basada en 
hechos reales, urdida en 
una trama intensa, bajo el 
trasfondo movedizo de un 
casual encuentro entre las 
escoltas de dos colegios 
rivales. Pone de manifiesto 
que las miradas desde di-
versas perspectivas liberan 

sus propias batallas decisi-
vas, y que muchas guerras 
no son lo que parecen, sino 
escenarios y mentes subyu-
gantes en medio del exor-
cismo público y las Redes, 
y que la unión en muchos 
casos es necesaria para 
alcanzar ciertas metas con-
sideradas como imposibles. 

La presentación tuvo 
lugar en el auditorio de la 
Municipalidad de Pasco. 

Ayer se dio por apertura-
do el III Encuentro Nacional 
de Comunicadores Indígenas 
para la Incidencia Política.

La ceremonia inició con 
la ofrenda a la Pachamama, 
realizada por Julio Quispe, el 
brindis se realizó con Shacta 
(aguardiente de caña de 
Huánuco). 

La inauguración estuvo 
a cargo de Donofré Chuco, 

Quijandria (representante 
de Calandria) compartieron 
experiencias, bases estadís-
ticas y reflexiones.

Seguidamente, Adrián 
Hartill (cineasta) y Eliza 
Pflucker, expusieron sobre 
“Alternativas para una co-
municación Indigena”.

El especialista en co-
municación indigena e in-
terculturalidad, Dr. Franklin 
Cornejo, brindó una ponencia 
sobre “Periodismo Indigena 
con Enfoque Intercultural”.

El encuentro se desarro-
lla en el marco del fortaleci-
miento y la articulación de 
los comunicadores de los 
diferentes pueblos indíge-
nas del Perú, se retoma el 
desarrollo de los encuentros 
macro regionales y el En-
cuentro Nacional de Comu-
nicadores Indígenas del Perú, 
para dinamizar la incidencia 
y el diálogo político de los 
comunicadores en lo que 
concierne al derecho de la 
comunicación indígena, en 
los espacios locales, regio-
nales y nacionales.

El evento tiene lugar en 
el auditorio de la Facultad 
de Letras de la Universi-
dad Nacional Mayor de San 
Marcos y finalizará el 25 de 
septiembre.
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presidente de la Red de Co-
municadores Indígenas del 
Perú, contó con la participa-
ción de representantes de las 
instituciones y de los depar-
tamentos de Huancavelica, 
Ucayali, Huánuco, Puno, 
Cusco, Ancash, Junín, etc.

En su primer día, el en-
cuentro tuvo una agenda en 
la que se impartieron ponen-
cias sobre los temas: “Radios 
comunitarias, comunicación 
indígena e identidad”, “Nece-
sidad de Radio Emisoras en 
Pueblos Indígenas”, “Forma-
ción periodística comunita-
ria indígena” y Periodismo 
Digital.

El primer tema “Las ra-
dios comunitarias en el Abya 
Yala”, estuvo dirigido por 
José Ignacio López Vigil, 
representante de Radialis-
tas Apasionadas/dos desde 
Ecuador. 

En la segunda mesa, 
Lourdes Barrezueta (directo-
ra de la Plataforma de Radio 
y Televisión), Jeiser Suarez 
(Radialista Shipibo) y Rosario 
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Dictan 36 meses de impedimento de 
salida del país para extitular del MTC

Más de 2 mil  casos 
de la Viruela del Mono 
confirmados en todo el país

El Ministerio de Salud 
(Minsa) reveló que los casos 
por Viruela del Mono se ele-
varon a 2 311 el número en 
todo el país.

A través de sus redes so-
ciales, la entidad detalló que la 
enfermedad ha sido registrada 
en 19 regiones del país.

Del total de casos, se regis-
traron en Lima Metropolitana 
1 805, Lima Provincias hay 26 

y en el Callao 158.
Cabe destacar que la re-

gión Huánuco tiene 3 casos 
confirmados y más de 30 casos 
sospechosos en toda la región, 
según la Dirección Regional de 
Salud (Diresa). 

El Minsa detalló que todos 
los pacientes con Viruela del 
Mono reciben asistencia médi-
ca y aproximadamente 1 768 de 
ellos ya fueron dados de alta.

La radio con más cobertura en todo Huánuco

962 683 096

“Juzgado Supremo de In-
vestigación Preparatoria, a 
cargo del magistrado Juan 
Carlos Checkley, dicta 36 me-
ses impedimento de salida 

del país contra el exministro 
Geiner Alvarado López, en 
investigación por presunto 
delito de organización crimi-
nal en agravio del Estado”, 
informó el PJ.

Recordemos que, el pasa-
do 15 de septiembre, la Fiscalía 
anunció que solicitó el im-
pedimento de salida del país 
contra Geiner Alvarado por 
formar parte de una presunta 
organización criminal.

Cabe mencionar que du-
rante la audiencia de im-
pedimento de salida contra 
Alvarado, el fiscal supremo 
provisional, Marco Huamán, 
manifestó que existiría riesgo 
de fuga “intermedio” en este 
caso.

El representante del Mi-
nisterio Público recordó que 
Alvarado es parte de una 
organización criminal, la cual 
estaría encabezada por el 
mandatario Pedro Castillo e 
integrada por altos funciona-
rios del Ejecutivo.  

El Poder Judicial (PJ) dictó 
36 meses de impedimento de 
salida del país contra el ex ti-

tular del Ministerio Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC), 
Geiner Alvarado.

SUCESION INTESTADA 
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADA EN EL JR. MIGUEL GRAU 309 AMARILIS - HUANUCO, SE PRESEN-
TO LOPEZ VERDI MARCO ANTONIO, SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DEL QUIEN EN 
VIDA FUE SU MADRE, LILA VERDI BAZAN. FALLECIDO EL DIA 24 DE JULIO DEL 1985 HABIEN-
DO SIDO SU ULTIMO DOMICILIO JR; ICA 149 ZONA CERO PAUCARBAMBILLA DISTRITO, AMARILIS 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO; SEÑALANDO COMO HEREDERO UNIVER-
SAL A: LOPEZ VERDI MARCO ANTONIO, EN CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE PARA LOS 
QUE SE PRESENTEN Y LOS QUE SE CREAN CON VOCACION HEREDITARIA EN EL TERMINO DE LEY. 

HUANUCO 23 DE SETIEMBRE DEL 2022
ALCIDES A. LAZO FACUNDO

NOTARIO - ABOGADO

Lupus Eritematoso Sistémico
Artritis Reumatoide
Artrosis 
Osteoporosis
Lumbalgia, y otros dolores
articulares relacionados con la
especialidad

ATENDEMOS ENFERMEDADES COMO: 

Dr. Luis Aguilar
Ordoñez

CMP 10118 - RNE 6751

Médico Reumatólogo

 

Teléfono: 
937 585 286 Jr. Hermilio Valdizán #971 - 2do piso - oficina 204

SUCESION INTESTADA 
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NOTARIO - ABOGADO



SUDOKU SOLUCIÓN ANTERIORMATEMÁTICA

LABERINTO

Sopa de Letras

El Día MundialEl Día Mundial
del Cáncerdel Cáncer
de Tiroidessede Tiroidesse
celebra el 24celebra el 24
de septiembrede septiembre

El principalEl principal
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es dar aes dar a
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en las mujeresen las mujeres
y que requierey que requiere
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así evitarasí evitar
mayoresmayores
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HORÓSCOPO
Aries 
(21 marzo - 20 abril) 

Leo 
(23 julio - 22 agosto) 

Sagitario

Acuario
(22 enero - 21 febr.) 

Libra

Cáncer
(22 junio - 22 julio) 

Virgo 

Capriconio 
(23 dic. - 21 enero) 

Piscis
(22 febr. - 20 marzo) 

Escorpio

Géminis

Tauro

Todo indica que se inicia un excelente fin de semana para ti, 
especialmente para las relaciones sentimentales y familiares 
que sin duda te van a traer importantes alegrías.

Te espera un fin de semana muy positivo y sobre todo con 
grandes sorpresas que te van a hacer muy feliz. Tendrás 
noticias de una persona a la que quieres mucho y estaba 
alejada de tu vida.

Alguien viene a ayudarte y a darte ánimos en un momento 
de decaimiento emocional. Te espera un día bastante bueno, 
pero en un principio a ti te parecerá todo lo contrario.

Llega un alivio para tus esfuerzos físicos y mentales, un 
momento para que disfrutes del afecto de tus seres que-
ridos, pero al mismo tiempo te sientas orgulloso de todo 
lo que has luchado. 

Aunque gozarás de un día excelente en medio de tu círculo 
sentimental y familiar, sin embargo, también echaras de 
menos tu trabajo y tu vida social en un momento que sin 
duda es bastante bueno. 

Es muy importante que te serenes, ya que, con razón o sin 
ella, hoy tenderás a estar muy nervioso e incluso podrías 
provocar, sin desearlo, desencuentros, tensiones o incluso 
algún conflicto en el ámbito familiar. 

La llegada del Sol a tu signo te va a traer, sin duda, un 
momento más favorable en el que podrás hacer realidad 
muchos de tus sueños e ilusiones, o simplemente hacer 
que estos se encuentren bastante más cerca.

Es un momento ideal para viajar o salir de tu círculo ha-
bitual, un día para entregarte a todo tipo de actividades, 
incluyendo las deportivas o simplemente tomar contacto 
con la naturaleza. 

Te hace mucha falta descansar, sobre todo descansar la 
mente más que el cuerpo, y hoy vas a poder hacerlo por 
fin, incluso aunque te toque trabajar o tengas que ocuparte 
de algunos asuntos mundanos. 

Deseas profundamente descansar y olvidarte de una se-
mana llena de tensiones y de éxitos conseguidos mediante 
sacrificios y esfuerzos más grandes de lo esperado.

Día muy favorable para el amor, los placeres o las diversio-
nes, para que saques a pasear ese lado sensual que todos 
los Piscis también tienen, junto con su famosa naturaleza 
espiritual y sacrificada. 

Excelente día para dedicarlo a la vida íntima y familiar, hacia 
la que te sentirás fuertemente atraído y que hoy te regalará 
unos momentos especialmente felices. Te atraerá mucho 
refugiarte en tu círculo íntimo.
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Dictan 9 meses de prisión 
preventiva para presunto feminicida 

Cinco años de cárcel para 
sujeto acusado de usurpación

Vigilante del hospital 
Hermilio Valdizán 
portaba arma sin licencia

El Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huamalíes 
dictó nueve meses de prisión 
preventiva contra Héctor Perci 
Falcón Sobrado por la presunta 
comisión del delito contra la 
vida el cuerpo y la salud, en la 

La Sala Penal de Apela-
ciones de Huánuco confirmó 
cinco años de pena priva-
tiva de la libertad efectiva 
contra Rolando Martínez 
Melchor como autor del de-
lito contra el patrimonio, en 
la modalidad de usurpación 
agravada, turbación de la 
posesión.

Los hechos ocurrieron 
en el centro poblado de 
Pachachupan, Acomayo, dis-

trito de Chinchao - Huánuco.
Martínez fue hallado 

responsable de haber usur-
pado el terreno de posesión 
de Vilma Mercedes Baylón 
Bonifacio, causando daños 
como quema de bosques 
bajo amenazas, causando 
daños psicológicos en la 
propietaria.

Por dichos actos, en 
agosto del 2019 fue senten-
ciado por el Cuarto Juzgado 

Penal Unipersonal de Huá-
nuco y condenado a cinco 
años de prisión efectiva y al 
pago de 4000 soles por con-
cepto de reparación civil.

Sin embargo, Rolando 
Martínez disconforme con 
la sentencia, apeló la deci-
sión de primera instancia. 
Tras analizar los hechos, la 
Sala de Apelaciones confir-
mó la sentencia y ordenó 
ejecutar la sentencia.

modalidad de feminicidio.  
El sujeto es el principal 

sospechoso del crimen de Eu-
melia Jara Aquino (33), hallada 
sin vida en medio de árboles 
de eucalipto, cerca del río Ma-
rañón, jurisdicción de Nueva 

presentaba en total 22 pu-
ñaladas en el tórax y muslo 
inferior, los cuales provocaron 
su muerte.

Tras las investigaciones 
preliminares, la fiscalía de-
terminó que la víctima tenía 
como enamorado al ahora  
investigado, quien hasta en 
tres oportunidades la habría 
agredido físicamente a la fa-
llecida e incluso amenazado 
de muerte.

Según la información que 
accedió el Ministerio Público, 
Falcón Sobrado llegó al ex-
tremo de drogar con pastillas 
para dormir a Jara Aquino, a 
fin de acceder a sus mensajes 
y conversaciones de celular. 

Ante esta situación, la 
agraviada lo denunció ante las 
autoridades y pidió garantías 
para su seguridad. 

Falcón Sobrado se encuen-
tra no habido desde el día del 
crimen, por lo que el Juez orde-
nó su ubicación y captura para 
ser recluido en el penal.

Un vigilante del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán fue 
detenido por policías del Departa-
mento de Investigación Criminal 
(Depincri), tras descubrirse que 
poseía un arma de fuego sin 
licencia.

Los policías se desplazaron 
hasta las instalaciones del no-
socomio regional, donde inter-
vinieron a Jockeying Gonzales 
Chagua (36), quien laboraba 
como vigilante y pertenecía a la 
empresa “Viproser S. A. C”.

En el registro personal, se 
descubrió que tenía un revólver 
marca Taurus, calibre 38, en 

la cintura. Dicha arma era de 
propiedad de la empresa donde 
trabaja. Al solicitarle la licencia 
para portar armas, presentó una 
licencia que no le pertenecía.

Ante las circunstancias, el 
sujeto fue detenido y trasladado 
al Departamento de Investigación 
Criminal (Diprincri) de la Policía 
para ser investigado por la pre-
sunta comisión del delito de pe-
ligro común, en la modalidad de 
tenencia ilegal de armas de fuego.

Luego de las investigaciones 
preliminares, la fiscalía ordenó su 
liberación y afrontará el proceso 
judicial en libertad.

Lo acusan de haber asesinado a su enamorada con 22 puñaladas en el pecho

Flores, distrito de Jacas Grande 
(Huamalíes).  

Hasta la escena del crimen 
llegaron policías, la fiscalía 
y médicos para realizar el 
levantamiento del cadáver y 
determinaron que la mujer 
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El alcalde de la municipa-
lidad de Pachitea, Ridel 
Barrueta, tiene mucho que 
explicar acerca de la ilegal 
utilización de la camioneta 
de la comuna, en una cam-
paña política. 

Intervienen municipalidad de 
Pachitea por camioneta usada en 
campaña de movimiento político

Familiares de mototaxista 
asesinado exigen justicia

Dos personas resultaron 
heridos tras choque de dos 
motocicletas

Policías y la Fiscalía Antico-
rrupción intervinieron las oficinas 
de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos de la Municipalidad 
Provincial de Pachitea, luego que 
se descubriera que una camio-
neta de dicha comuna era usada 
para la campaña del partido políti-
co Mi Buen vecino en la provincia 
de Ambo. 

Las autoridades, ayer, muy 
temprano, llegaron a las insta-
laciones de la municipalidad de 
Pachitea, donde recabaron docu-
mentos e indicios con relación a 
este bochornoso caso. 

La intervención fue en pre-
sencia del subgerente de Recursos 
Humanos, Willebaldo Rafael 
Huaylinos, y Luzmila Illatopa Ma-
rrujo, gerente de Administración 
y Finanzas.

Las autoridades llegaron para 
determinar quién autorizó el uso 
del bien del Estado para realizar 
actividades proselitistas a favor 

Investigan quién autorizó uso del vehículo a favor del candidato 
a alcaldía de Ambo, Aarón Ruiz, por Mi Buen Vecino

Familiares y amigos de Edwin 
Espiritu Falcón (32), quien habría 
sido asesinado el pasado 14 de 
septiembre por su expareja, iden-
tificada como Naisha Faustino, lle-
garon hasta el Ministerio Público 
pidiendo se le dicte 9 meses de 
prisión preventiva a la supuesta 
homicida. 

John Espíritu, hermano de la 
víctima, señaló que una semana 
antes del hecho, Naisha Faustino 
fue a la casa de Edwin en estado 

de ebriedad y lo amenazó de 
muerte, así que se ha convertido 
en la principal sospechosa del 
asesinato.

Mencionó que teme que Nai-
sha Faustino salga en libertad, 
puesto que a la fecha se encuen-
tra con prisión preliminar por 72 
horas, por lo que pide a la fiscalía 
solicite una medida preventiva de 
9 meses, para que sea sometida 
a una exhaustiva investigación.  

Asimismo, se conozca las 

Franklin Guincha Lino (18) y 
la menor de iniciales R. C. V. (14) 
resultaron heridos tras la violenta 
colisión de dos motocicletas. 

El accidente se registró en la 
localidad de Santa Isabel de Yincay, 
en el distrito de San Pablo de Pillao.

Según las indagaciones, am-
bas personas viajaban a bordo de 
una motocicleta de la localidad de 
Santa Isabel con destino al poblado 
de Miraflores. 

Sin embargo, al llegar a una 
curva, el vehículo colisionó fron-

talmente con otro vehículo menor.
Franklin Guincha y R. C. re-

sultaron gravemente heridos. 
Asimismo, fueron auxiliadas por 
la brigada del Centro de Salud de 
Pillao, quienes lo refirieron al Hos-
pital Regional Hermilio Valdizán. 

Los galenos le diagnosticaron 
luxación de tobillo izquierdo, para 
Franklin Guincha Lino. Mientras 
que la menor terminó con herida 
abierta en la pierna izquierda, por 
lo que quedaron internados en el 
nosocomio regional.

Sunarp. 
Cabe precisar que las matrí-

culas de los lados laterales de la 
camioneta se encontraban borra-
das y tampoco llevaba su placa 
de rodaje en la parte trasera. 

Dentro del vehículo, los uni-
formados hallaron banderolas, 
prendas y folletos de Mi Buen 
Vecino, que lidera el candidato 
regional, Antonio Pulgar Lucas. 
Asimismo, el chofer, Aurelio 
Zevallos Soto, y otras personas 
más fueron detenidas. 

del movimiento regional Mi Buen 
Vecino, específicamente, apoyar 
en la campaña política del can-
didato a la provincia de Ambo, 
Aarón Ruíz. 

Como se sabe, el jueves últi-

mo, los Policías del Departamento 
de Investigación Contra la Corrup-
ción intervinieron el vehículo, 
de placa de rodaje EAC-253, de 
propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Pachitea, según 

circunstancias en que murió su 
hermano y saber si actuó sola o 
en complicidad de alguien.

John sostuvo que su herma-
no era un transportista y que el 
día de su asesinato salió a trabajar 
como siempre. Confesó que quien 
lo vio por última vez fue su primo, 
puesto que luego se enteraron de 
los hechos.

El hermano de la víctima dijo 
que Naisha manifestó que Edwin 
llegó a su casa herido de una pu-

ñalada en el corazón, versión que 
los familiares no creen ya que el 
padre de familia era una persona 

pacífica y no tenía problemas 
con nadie. 

Por último, John Espíritu 

expresó que su hermano deja en 
la orfandad a dos hijos menores 
de edad.
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Huancapata por su segunda hazaña 

Última oportunidad para 
los equipos de Pasco  

Arrancó etapa macrorregional 
de los Juegos Escolares 

Huariaqueños por el todo o nada 

Por: Trebor Barzola Eufracio 
 Los pasqueños esperan que 

la frase “No hay mal que por 
bien no venga” esta vez se haga 
efectiva, y todo lo malo que les 
ha pasado tanto al Ecosem Pasco 
como al Once Caldas esta vez se 
les revierta. Ambos equipos estu-
vieron con el santo de espaldas. 

Los “comuneros” habían 
arrancado bien, pero se desinfla-
ron con el gol de sombrero que le 
hicieron al “Loquito” Quispe, sim-
plemente este estuvo desubicado 
y su defensa desatenta. 

Como si fuera poco, sobre 
final el capitán Víctor Giménez 
cometió un error garrafal al enviar 
de cabeza el balón a su propio 
arco, dejando impotente al arque-
ro que se quedó mirando. Autogol 
con el que fueron derrotados en 
su propia casa. 

Para la segunda fecha de la 
etapa nacional de la Copa Perú 
2022,  Ecosem Pasco se trasladará 
a Huancayo para enfrentar al 
Defensor Concepción, subcam-
peón de Junín, equipo empató 0 
a 0 con el Deportivo Vianney de 
Huancavelica. 

El comando técnico y los ju-
gadores “comuneros” han puesto 
las barbas a remojo; es posible que 
el “Loco” Quispe sea reemplazado 
por Bernabé. 

El DT Roberto Arrelucea ma-
nifestó que afuera tratarán de 
revertir su situación; al final, lo 
único que vale es ganar, otro 
resultado no les sirve; con la mi-
llonaria inversión del club sería 
un fracaso más. 

Tras lo que ellos conside-
ran su primera hazaña lograda 
en Cerro de Pasco, el conjunto 
del Señor de Mayo de Huan-
capata, irá mañana por la 
segunda, esta vez de local, ante 
otro rival igual de complicado 
como el Colegio Comercio de 
Pucallpa. 

Tomando con mucha res-
ponsabilidad el compromiso, 
el plantel ha entrenado ardua-
mente toda la semana. 

Para tranquilidad de los 
ambinos, no habrá bajas por 
lesión y los que volvieron gol-
peados de Cerro de Pasco ya se 

Programa de la segunda fecha  
Domingo 25 de septiembre 
 3:15 p.m. Estadio Daniel A. Carrión: Once Caldas vs Paz 
Soldán FBC 
3:15 p.m. Estadio Richard Muller: Defensor Concepción vs 
Ecosem 

han recuperado. 
Por lo tanto, el técnico 

Jaime Cuadros está seguro que 
presentará una alineación casi 
similar que ante Ecosem, con 
la única ausencia del volante 
Tordoya, quien salió expulsado. 

Aunque al técnico le falta 
ajustar algunas líneas y podría 
practicar alguna variante que 
lo decidirá recién antes del 
partido. 

El equipo inicial forma-
ría con: E. Ríos; L. Vílchez, D. 
Arriaga, K. Russo, J. Aquino; R. 
Domínguez, J. Medina, S. Mar-
tínez, D. Janampa; A. Trujillo y 

En busca de clasificar a la 
etapa nacional, desde el jueves, 
delegaciones escolares de Huánu-
co participan en la etapa macro-
rregional de los Juegos Deportivos 
Escolares 2022 que se realiza en 
Huancayo. 

Las primeras delegaciones en 
entrar en competencia son las de 
atletismo y handball. 

Más de 60 atletas varones 
y damas clasificados en las dis-
tintas pruebas compiten desde 
el jueves. 

Lo mismo que las delegacio-
nes de handball damas de la I. E. 
Marcos Durán Martel y de varones 
del colegio San Luis Gonzaga. 

Anoche viajó otra gruesa de-
legación de deportistas escolares 
compuesta por equipos de futsal, 

Por: Trebor Barzola Eufracio 
El Once Caldas estuvo con 

el santo de espaldas, hasta los 

20 minutos de juego ganaba 
cómodamente por 2 a 0, como 
visitante era una proeza, pero se 

del Colegio Springfield School en 
varones y Héroes de Jactay en 
mujeres, 30 de básquetbol con 
equipos del Colegio Amadeus 
Mozart en varones e Isaac New-
ton en damas. 

De igual modo viajaron de-
legaciones de judo y posterior-
mente lo harán los clasificados 
en fútbol, voleibol y otros que 
competirán la próxima semana. 

En los primeros resultados 
de los huanuqueños, se tiene que 
en balonmano varones, el colegio 
San Luis Gonzaga perdió su pri-
mer partido con el representante 
de Paco por 17 goles a 15. 

Ayer derrotó al representante 
de Huancavelica por 19/9 y hoy 
enfrentará al equipo huancaíno 
para definir el pase a la semifinal. 

Ch. Rojas. 
Por otro lado, para evitar 

los constantes atolladeros de 
vehículos que se presentan en 

las inmediaciones del estadio, 
la municipalidad de Ambo ha 
dispuesto el cierre del jirón 16 
de Noviembre, desde el puente 
carrozable hasta el estadio de 
1.00 a 6.00 p.m. 

dejó voltear la cuenta. 
Como si fuera poco, fallaron 

un penal que hubiera significado 
el empate y un punto de oro; el fa-
moso argentino–peruano, Brian 
Ramos, desperdició el empate; al 
final salieron vencidos por 3 a 2. 

El cuadro huariaqueño re-
cibirá en el estadio Daniel A. 
Carrión al Paz Soldán FBC de 
Aucallama, campeón de Lima 

provincias. 
Este equipo viene de empa-

tar 1 a 1 con el Juventud Palmei-
ras. Irá por el todo o nada con la 
consigna de cambiar la historia. 

Desde ayer entrena en el 
estadio pasqueño bajo la con-
ducción de su técnico Juan Carlos 
Sandi, decidido a hacer respetar 
la casa y sacudirse del revés del 
domingo en Jauja. 



Perú iniciará la ‘Era Juan Reynoso’ 
tras jugar hoy con México 

Resumen 
del deporte 
nacional y 

mundial

Criterios de clasificación de la 
tabla única nacional 

La Federación Peruana de 
Fútbol (FPF) estableció una serie 
de criterios para ubicar a los 50 
equipos clasificados en la tabla de 
posiciones de la Fase 1, según los 
resultados de sus partidos. 

La selección peruana entre-
nó ayer en el Mt. San Antonio 
College y quedó lista para en-
frentar a México. 

Tras un ciclo de 7 años, en 
los que Ricardo Gareca estuvo 
al frente, se inicia la ‘era Juan 

Reynoso’ con miras al Mundial 
de 2026. 

Juan Reynoso debutará como 
entrenador y tiene listo el once que 
iniciará el amistoso. 

El cuadro inicial será con 
Pedro Gallese, Luis Advíncula, An-

derson Santamaría, Alexander 
Callens, Marcos López; Pedro 
Aquino, Renato Tapia, André 
Carrillo, Christian Cueva; Edison 
Flores y Gianluca Lapadula. 

Por su parte, México sal-
drá a la cancha con Guillermo 
Ochoa, Kevin Álvarez, César 
Montes, Héctor Moreno, Jesús 
Gallardo, Edson Álvarez, Carlos 
Rodríguez, Gerardo Chávez, Ro-
berto Alvarado; Henry Martin e 
Hirving Lozano. 

El encuentro se disputará 
hoy sábado 24 a partir de las 
8:00 p.m. (hora peruana). El 
escenario será el Rose Bowl, es-
tadio donde se jugó la final de la 
Copa del Mundo de 1994 entre 
Italia y Brasil que se quedó con 
el título al ganar por penales. 

Predicción matemática.- Ar-
gentina será campeón mundial 
el próximo 18 de diciembre. 

tidad de puntos relativos, que se 
obtienen de la multiplicación de 
los puntos ganados ante un rival 
y la cantidad de puntos del rival 
en la tabla final. 

Asimismo, mejor diferencia 
de goles, mayor cantidad de goles 
a favor y mejor campaña de visita. 

Utilizando los mismos crite-
rios para los partidos en esa con-
dición: Mayor cantidad de puntos 
en sus partidos de visita, mayor 
cantidad de puntos relativos en 
sus partidos de visita, mejor di-
ferencia de goles en sus partidos 
de visita, mayor cantidad de goles 
a favor en sus partidos de visita. 

También por puntos logrados 
en el primer tiempo: considerando 
como resultado final el resultado 
de los primeros tiempos. Final-
mente, la clasificación se haría 
mediante sorteo.   
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Perú iniciará 
la ‘Era Juan 

Reynoso’ tras 
jugar hoy con 

México

taron 4 puntos más, aunque aún 
puede impugnar la sanción me-
diante un recurso de apelación 
en un plazo de 7 días. 

Con esta sanción, el Sport 
Boys bajaría al puesto 15 y que-
daría a ocho puestos por encima 
de la zona de revalidación.  

Resultados de la fecha FIFA.- 
Brasil goleó a Ghana por 3-0 en 
el Stade Océane de Francia y se 
mantiene invicto en 14 partidos. 

Ayer, los goles fueron de 
Marquinhos y dos de Richarli-
son. Italia venció a Inglaterra 
por 1-0 en encuentro válido 
por el grupo 3 de la Liga A de la 
Nations League. 

El gol del triunfo lo anotó el 
delantero Giacomo Raspadori 

a los 68 minutos. La selección 
chilena cayó 2-0 ante Marruecos 
en partido amistoso jugado en 
el RCDE Stadium de Barcelona. 

Con esto, Chile pierde sus úl-
timos 6 partidos. Por la Nations 
League, Hungría dio la sorpresa 
al vencer a Alemania por 1-0 en 
Múnich. 

El gol lo marcó Adam Szalai. 
Paraguay derrotó a los Emiratos 
Árabes por 1-0 con gol de Fabián 
Balbuena a los 85 minutos. 

La selección ecuatoriana 
jugó un amistoso de prepara-
ción para el Mundial frente a 
su similar de Arabia Saudita. 
No pudo pasar del empate sin 
goles en un encuentro jugado 
en España.  

porcentajes de éxito o fracaso. 
Según el corredor de bolsa 

británico, tiene en cuenta con-
ceptos deportivos, claro, pero 
sobre todo aspectos del entorno 
del país: como la población, el 
PIB. Asimismo, el azar también 
se apunta como clave en el por-
centaje final.  

CL quita 4 puntos al Boys.- 
La Comisión de Licencias de la 
FPF restó 4 puntos de su haber 
al club Sport Boys y lo sancionó 
con una multa de 17 UIT, por in-
cumplir pagos del mes de junio. 

El club rosado ya había 
sufrido la resta de 3 puntos en 
la tabla acumulada por deudas 
anteriores. 

Se conoció que ayer le res-

De tal manera, que al final de 
la Fase 1, los 32 primeros pasarán 
a la Fase 1 y los 18 restantes serán 
eliminados.  

Estos criterios son Mayor 
cantidad de puntos, mayor can-

Es lo que pronostica el sis-
tema de Joachim Klemen, un 
analista bursátil, cuyo mode-

lo fusiona diversas variables 
matemáticas con índices so-
cioeconómicos para establecer 



Recorta tu CruciAhora y participa 
en el sorteo de S/ 100 semanales.

Los sorteos serán todos los sábados y serán transmitidos 
a través de las redes sociales del diario. El nombre y foto 
del ganador o ganadora será publicado en nuestro diario.


