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¿A qué juega el aprendiz?

Ya no hay duda que Pedro Castillo se 
encuentra en sus horas más cruciales y por 
eso trata de salvar su mandato con una 

aparente remodelación de su gabinete, después 
de una crisis en el interior del ejecutivo que lo ha 
puesto contra entre la espada y la pared.
Y es que el aprendiz de palacio ha nombrado 
a diez nuevos ministros que aparentemente 
cambian la cara de su equipo, sin embargo, 
el Congreso, donde la oposición maniobra 
su destitución, tendrá que otorgar el voto de 
confianza.
La última crisis inició con la renuncia de 
Avelino Guillén, quien advirtió que la lucha 
anticorrupción estaba seriamente afectada por 
acciones del comandante general de la Policía y 
había pedido al jefe de Estado que lo destituyera. 
Después se fue la premier Mirtha Vásquez, al no 
lograr un consenso con el mandatario respecto a 
la recuperación institucional en Interior. También 
se apartó Pedro Francke, cuya figura generaba 
confianza en el sector privado, que temía lo 
peor del maestro rural, exdirigente sindical del 
magisterio y hoy aprendiz de palacio.
Ahora, se nombró como nuevo primer ministro 
a Héctor Valer, elegido congresista por el partido 
ultraconservador Renovación Popular.
Y el panorama se torna aún más sombrío, tras la 
salida de los ministros de la izquierda moderada, 
siendo la lectura actual que la alianza con la 
excandidata progresista Verónika Mendoza, 
del grupo político Nuevo Perú, se terminó por 
romper.
Lo peor es que el portador del sombrero no 
ha logrado tender puentes  en el parlamento 
para dar viabilidad a medidas como la reforma 
tributaria, que era uno de sus principales 
objetivos. A ello se suma que se ha rodeado de 
personajes con un rosario de cuestionamientos.
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La frase de 
la semana Así se mueven

las redes sociales

“Pedimos que los 
congresistas inclu-

yendo de Perú Libre 
como Waldemar Ce-
rrón, ayuden a fisca-
lizar las obras que te-
nemos paralizadas en 
arbitrajes”.

“Gracias hermanos 
comerciantes del 

mercado Raez Patiño 
de Huancayo por el 
recibimiento. Estuvimos 
escuchando las distintas 
necesidades de su gente 
trabajadora”.

“Es un verdadero 
insulto que las 

autoridades que hoy 
gobiernan quieran 
postular nuevamente, 
luego de dejar de lado al 
pueblo que los puso en 
sus cargos”.

“El caos y desorden 
en la política agraria 

durante los últimos 30 
años, en los tres niveles 
de gobierno, también 
determinó la decisión de 
un gran sector que se elija 
a cualquier otro personaje 
de la política”.

José Álvarez
Precandidato al Gobierno R.

Zósimo Cárdenas
Precandidato al Gobierno R.

Arnoldo Mallma 
Precandidato al Gobierno R. 

Federico Pariona
Excongresista

“Logramos definir 
un punto geo-
gráfico don-
de convergen 
los límites en-
tre las provin-
cias de Jauja, 
Tarma y Chan-
chamayo y sus distritos Monobam-
ba, Palca y Victoc, respectiamente”.

“Proyecto de Ley 
611/2021-CR. 
Se propone 
Incorporar al 
profesional 
Odontólogo en 
la comunidad 
educativa de autoría del congresista 
Waldemar Cerrón Rojas”.

@SilvanaRobles

“Mostramos nues-
tro voto en contra 
durante el Pleno. 
También infor-
mamos que pre-
sentaremos un 
proyecto de ley 
para  que los es-
tudiantes tengan representantes en 
el Consejo Directivo de la Sunedu”.

“El Congreso 
aprobó el pro-
yecto de ley que 
“restablece la 
autonomía y la 
institucionali-
dad de las uni-
versidades”. El trasfondo del proyec-
to es la recomposición del Consejo 
Directivo de Sunedu”.

SIN CONFIRMARS
DESLINDE DEFINITIVO
El precandidato al gobier-
no regional; José Álvarez 
Rojas, dio la estacada defi-
nitiva a su ex socio, César 
Combina, ante la innume-
rable cantidad de denun-
cias de alcaldes que acu-
san al “Dinosaurio bebé” 
de haberles cobrado fuer-
tes sumas de dinero para 
apoyarlos con proyectos. 
Álvarez saludó la decisión 
del líder de APP Cesar Acu-
ña, de pedir el esclareci-
miento de dichas denun-
cias.

NI EN PINTURA 
Hablando de César Com-
bina, por fin se convenció 
de que en la región Junín 
no lo quieren ver ni en pin-
tura por un deslucido tra-
bajo en el Congreso, y por 

ello optó por retornar nue-
vamente al seno del par-
tido Fujimorista. Pero a 
pesar que el regreso de 
Combina la hizo la propia 
Keiko Fujimori (con pre-
sentación incluida), es un 
secreto a voces que la li-
deresa de Fuerza Popular 
anda con “pies de plomo” 
con todos los anteceden-
tes que le contaron. 

SONDEOS
A pesar de que las orga-
nizaciones políticas aún 
no realizan sus eleccio-
nes primarias, ya se puede 
vislumbrar los rostros de 
quienes serán los aspiran-
tes al cargo de goberna-
dor regional por Junín. Al-
gunos portales incluso se 
han adelantado a realizar 
sondeos de preferencias 

electorales, donde los pre-
candidatos de Sierra y Sel-
va Contigo Junín obtienen 
ventaja sobre sus conten-
dores. Sin embargo, esto 
aún ni empieza.

COLEANDO
A quien no le va bien en 
estos sondeos de opinión, 
es al movimiento político 
y precandidatos del ex go-
bernador Ángel Unchu-
paico. En todas las encues-
tas figura en las últimas 
posiciones, en compara-
ción a los aspirantes de 
sus archienemigos de Perú 
Libre que sí gozan de res-
paldo, pese a los desacier-
tos de las autoridades de 
turno en el gobierno re-
gional, municipalidades y 
sobre todo en el gobierno 
nacional.
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DREJ INVOCA A DIRECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES

EN JUNÍN SERÁN MÁS DE 4,300 BENEFICIARIOS CHONGOS ALTO

Piden información 
sobre resultados 
del ejercicio 2021

Agricultores cobrarán 
bono Wanuchay

Denuncian 
maltratos en 
protesta

PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENVÍO VENCE el próximo 15 de febrero, 
según indicó el responsable del Área de Estadística

La Dirección Re-
gional de Edu-
cación Junín 

(DREJ) a través de un 
oficio múltiple dirigido a 
los directores de los ins-
titutos de educación su-
perior tecnológicos, pe-
dagógicos y artísticos 
públicos y privados, re-
quirió la información re-
ferente a los “Resultados 
relevantes el ejercicio 
2021”.

Al respecto el respon-
sable del Área de Esta-

dística de la DREJ, Rubén 
Castillo Baltaźar, explicó 
que la información que 
se requiere a los directi-
vos de los institutos su-
periores, es la referida a 
la actividad estadística 
Resultados del Ejercicio 
2021 (Módulo II del Cen-
so Educativo 2021), cuyo 
plazo de ejecución y en-
vío vence el próximo 15 
de febrero del 2022.

Esta información es-
tadística debe ser en-
viada por los directores 

utilizando los formatos 
electrónicos que se en-
cuentran en el link  
http://escale.minedu.
gob.pe/cédulas-electró-
nicasx o http://escale2.
minedu.gob.pe:8009/
estadística/login/ce/
main.uee.

“Para mayor informa-
ción y consultas se pue-
den acercar al área de Es-
tadística de la DRE Junín 
y llamando al celular 961 
600 516”, detalló Rubén 
Castillo Baltazar.

El Bono Wanuchay de 350 
soles para pequeños pro-
ductores agrarios con 
menos dos hectáreas de 
cultivos, ya pueden ser 
cobrados en el Banco de 
la Nación. En Junín serán 
4,363 agricultores que co-
brarán el apoyo del Go-
bierno.
Los productores podrán 

Un grupo de ciudadanos del dis-
trito de Chongos Alto, en la pro-
vincia de Huancayo, llegaron 
hasta la plaza Huamanmarca, 
para rechazar los maltratos a los 
que, aseguran, fueron someti-
dos por miembros de la Policía 
Nacional, cuando se manifesta-
ban en contra de la contamina-
ción ambiental que atribuyen a 
la mina Corihuarmi.

DRE solicita información a directores de institutos.

consultar si recibirán el 
subsidio ingresando a 
https://wanuchay.mi-
dagri.gob.pe . De acuer-
do a la norma, el bono 
demandará un desem-
bolso total de S/ 23 mi-
llones y beneficiará a 65 
mil productoras y pro-
ductores de la agricultu-
ra familiar.
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A PESAR QUE JUEZ RECHAZÓ PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

FISCAL REITERA ACUSACIÓN 
CONTRA DE CERRÓN

FISCAL MARÍA HUAMÁN, RATIFICÓ EL PEDIDO DE 2 AÑOSFISCAL MARÍA HUAMÁN, RATIFICÓ EL PEDIDO DE 2 AÑOS y 11 meses de 
prisión para el exgobernador Vladimir Cerrón y otros siete gerentes.

En Huancayo, la fiscal María Hua-
mán, de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Junín, ratificó el pedido 
de 2 años y 11 meses de prisión para el ex-
gobernador regional Vladimir Cerrón y 
otros siete gerentes.

Cerrón y sus exgerentes son acusa-
dos de modificar el presupuesto regional 
para transferir 2,8 millones de soles de los 
fondos destinados a la reforestación del 
río Mantaro, para ser utilizados en diver-
sas obras de infraestructura y atención a 
comedores populares.

La fiscal reiteró la acusación al pa-

sar el juicio público a la etapa final previa 
a que el juez Guido Arroyo emita senten-
cia. El abogado de Cerrón, Luis Mayhua, 
sostuvo que “quien determinó darle una 
aplicación diferente al presupuesto no fue 
Vladimir Cerrón, sino que quienes lo de-
cidieron fueron los miembros del Conse-
jo Regional”.

Mientras tanto, en Lima, el juez penal 
nacional John Pillaca rechazó el pedido 
de la Fiscalía para variar la comparecen-
cia que cumple Cerrón por prisión pre-
ventiva en la investigación del caso Antal-
sis. El juez indicó que no se advertía que 
Cerrón estuviera entorpeciendo las in-

vestigaciones o intente fugar del país. 

ARGUMENTOS
La fiscal Bonnie Bautista sostuvo que 

Cerrón y los otros imputados -que enton-
ces eran funcionarios de la gobernación- 
desviaron cerca de 2,3 millones de soles 
que estaban destinados a un proyecto de 
reforestación en el valle del río Mantaro.

La procuradora afirmó que Cerrón, 
“abusando del cargo y de sus funciones, 
emitió resoluciones que casi dejan sin 
presupuesto” a esa obra, “que estaba en 
etapa de inversión en 2012”, según el dia-
rio limeño La República.

El perito de la fiscalía Víctor Contreras 
dijo que las modificaciones presupues-
tarias aprobadas por Cerrón y el Gobier-
no regional afectaron a más de 95 comu-
nidades campesinas y a la generación de 
empleo que preveía el proyecto de refo-
restación.

Por otra parte, el Ministerio Públi-
co había pedido revocar la obligación de 
comparecencia y enviar a Cerrón a pri-
sión preventiva por 18 meses por ha-
ber viajado sin autorización judicial des-
de Huancayo, donde reside, a Lima, para 
sostener una reunión en diciembre pa-
sado.

Cerrón no se libra del todo ante reiteración de acusación.
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INFORMES DE LA CONTRALORÍA REVELAN IRREGULARIDADES

77 OBRAS PARALIZADAS Y 
PERJUICIO DE S/.12 MILLONES
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN tiene a su cargo 15 proyectos paralizados, 
cuyo monto de inversión supera los S/.500 millones.

De las 77 obras paralizadas en 
Junín, cuya inversión ascien-
de a S/. 844ź312,884, 15 se 

encuentran bajo el manejo del Gobierno 
Regional Junín, cuyo monto actualizado 
asciende a S/. 540ź390,424. La Contra-
loría General de la República concluye en 
que el mayor porcentaje de obras parali-
zadas se encuentra bajo responsabilidad 
del GRJ.

Los proyectos corresponden a di-
ferentes sectores: transporte, vivien-
da, salud, agricultura, educación y ener-
gía y minas, donde tres de esas 15 obras 
se encuentran detenidas desde el 2010: 
Mejoramiento de canales del Río Man-
taro, Construcción de embalses Alum-
bracocha y Yanacocha para riego en 

Huasahuasi y Mejoramiento de trocha 
carrozable del Valle Ancayo, en Satipo.

Existen otras dos obras paralizadas 
cuyo avance solo llega a poco más del 
2%. Es el caso de la Creación del puente 
San Fernando sobre el río Shullcas (más 
de S/. 18 millones). Además de la Am-
pliación de la red de agua potable tramo: 
Hospital de Pangoa y alcantarillado sa-
nitario tramo: Hospital - Putcamayo en 
el centro poblado de Villa María – Pan-
goa (más de S/. 3,4 millones). Esta últi-
ma obra se detuvo por problemas con el 
expediente técnico y anteriormente por 
procesos arbitrales.

Entre los proyectos paralizados, 
el de mayor costo es el Mejoramien-
to de la capacidad resolutiva del Hospi-

tal El Carmen, cuya inversión es de S/. 
210ź250,523. Esta obra se inició en 2015 
y solo tiene un avance del 38%. Su para-
lización se debería a problemas en la eje-
cución e incumplimiento del contrato.

PERJUICIO ECONÓMICO
En la evaluación anual realizada por 

la Contraloría, se detectó que durante 
el 2021 hubo un perjuicio económico de 
más de 12 millones de soles a causa de 
irregularidades presentadas en distintas 
entidades públicas de Junín. Además, se 
identificó a 150 funcionarios implicados 
en presunta responsabilidad penal o ad-
ministrativa.

Como se recuerda, en el Mejoramien-
to del Corredor Vial de transporte masi-

vo norte-sur Av. Ferrocarril, ejecutado por 
el Gobierno Regional Junín, donde en el 
2018 se otorgó la buena pro a un postor 
que no cumplía con los requisitos de ca-
lificación, por lo cual se identificó un per-
juicio de más de S/. 2.4 millones y halló 
presunta responsabilidad en 11 funcio-
narios.

También se detectó irregularidades 
en la Construcción del Hospital de Pan-
goa, Satipo, donde el perjuicio económi-
co estimado es de más de S/920 mil, di-
nero empleado para la doble elaboración 
y evaluación de un mismo expediente, 
por lo que 15 funcionarios de las gestio-
nes de Ángel Unchupaico y Vladimir Ce-
rrón fueron encontrados presuntos res-
ponsables.

Hallaron irregularidades en obras ejecutadas por el GRJ
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POR PLAZA CONSTITUCIÓN Y CÚPULA DE CATEDRAL

PERO OBRAS ESTÁN EN MAL ESTADO

POR SANEAMIENTO 
INCONCLUSO

COMENZARÁN EN JULIO DE 2023

Piden 9 años 
de prisión para 
exalcalde Chamorro 

Se gastó 300 mil soles en 
instalación de ciclovías 

Vecinos se 
oponen a 
asfaltado de 
Av. Cáceres

Nueva 
carretera 
Central tomará 
10 años PRIMER Y 

SEGUNDO 
DESPACHO 
LO ACUSAN 
de presunta 
negociación 
incompatible

Debido a las defi-
cientes modifica-
ciones que realizó 

en la plaza de la Constitu-
ción y en la cúpula de la ca-
tedral de Huancayo durante 
su gestión como alcalde de 
Huancayo, Alcides Chamo-
rro Balvín enfrenta dos acu-
saciones fiscales por el pre-
sunto delito de negociación 
incompatible.

El Primer Despacho 
a cargo del fiscal Rodrigo 
Mera ha pedido 4 años y 8 

Ciudadanos residentes 
de la avenida Mariscal Cáce-
res, en la provincia de Con-
cepción, se manifestaron en 
contra de que el Gobierno 
Regional de Junín inicie el as-
faltado de esta avenida, prin-
cipal acceso a dicha ciudad, 
porque, señalan, aún no ha 
sido culminada una obra de 
saneamiento realizada en la 
misma avenida en 2019.

Uno de los vecinos, Luis 
Bravo, explicó que no debe-
ría realizarse el asfaltado en-
cima de los trabajos todavía 
no entregados del sistema 
de saneamiento básico eje-
cutado por la Empresa Pres-
tadora de Servicios (EPS) 
Mantaro, y que aún no ha 
sido entregado.

Los primeros trabajos 
de la construcción de la nue-
va carretera Central de cua-
tro carriles, entre Huanca-
yo y Lima, se iniciará en julio 
del 2023, y su plazo de entre-
ga es de diez años, para más 
de 140 kilómetro de vía, de-
tallaron miembros del equi-
po técnico del Ministerio de 
Transportes y Comunicacio-
nes, en una reunión con go-
bernadores de la Manco-
munidad Regional Pacífico 
Centro Amazónico (PACA).

Al conocer el plazo de eje-
cución de la carretera, que 
será construida por Francia 
bajo la modalidad de gobierno 
a gobiermo, los gobernadores 
regionales y alcaldes presen-
tes demandaron una reduc-
ción del tiempo de entrega. Chamorro enfrentará cargos por mala ejecución de obras.

Después del  informe de 
la Contraloría en el que 
se revela que algunos 
de los espacios de la ci-
clovía están en mal es-
tado y otros fueron to-
mados como playa de 
estacionamiento, el ge-
rente de Obras Públi-
cas de la Municipalidad 
de Huancayo, Fernando 
Tacuri, precisó que esta 
instalación le ha cos-
tado 300 mil soles del 
presupuesto que asig-

LOCAL

nó el Estado para este 
fin.
Según Tacuri, el órgano 
de control hizo su infor-
me en base a la instala-
ción de la ciclovía, más 
no a su entrega. Sin em-
bargo, si lo vemos de 
ese modo, a solo unas 
semanas de su instala-
ción las estructuras ya 
tienen daños, especial-
mente las que fueron 
ubicadas en el distrito 
de El Tambo.

meses de prisión efectiva; 
el Segundo Despacho de la 
fiscal Bonny Bautista solici-
tó 5 años de pena efectiva. 
Ambas acusaciones suman 
más de 9 años.

Según el expediente fis-
cal, Chamorro cursó los ofi-
cios múltiples 007 y 004-
2017 para conformar una 
comisión ad hoc que auto-
rice el cambio de piso cuan-
do “sin que haya existido un 
documento técnico que jus-
tifique la necesidad de con-
vocarse a la comisión y de 
modificarse el tipo de mate-
rial”.

También se le acusa 
de haber emitido la resolu-
ción de alcaldía N° 186-2017 
donde le autoriza al procu-
rador Jorge Cusinga conci-
liar con la empresa Canvar 
que, a ese tiempo, ya venía 
incumpliendo plazos en la 
ejecución de la Plaza de la 
Constitución, para una am-
pliación de plazo de 90 días, 
otras vez, sin un documen-
to que justifique esto, es de-
cir, un pronunciamiento del 
inspector.

Ambos procesos se en-
cuentran en pleno control 
de acusación y la Fiscalía 
prevé lograr una condena. 

Entre los investigados se 
hallan los ex gerentes Hugo 
Santos y Guillermo Castro.
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POR PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR

AGRUPACIÓN BOLIVIANA 
ESTARÁ EL 13 DE FEBRERO

UNIDAD DE BROMATOLOGÍA 
DE HUANCAYO 

POR FALTAS QUE AMERITAN 
SANCIONES IMPUESTAS

Advierten posible falsificación 
de comprobantes en DRTC

Proyección 
llega a 
Huancayo 
para cantarle 
al amor

Sancionan a 
restaurantes 
y bodegas 
insalubres

Destituyen a 
jueces de paz 
de Corte de 
Junín

INFORME DE CONTRALORÍA revela que no existen 
medidas de control de ingresos diarios.

La Contraloría Ge-
neral alertó que 
en la Dirección Re-

gional de Transportes y Co-
municaciones de Junín no 
existe un adecuado control 
a la veracidad de los com-
probantes de licencias de 
conducir ascendentes a 
60,268.40 soles, corres-
pondiente a los ingresos 
diarios de tasas y multas 
que eran emitidos manual-
mente, generan el riesgo de 
falsificación de estos docu-
mentos administrativos.

Según un informe de 
control, se advierte que el 
servidor responsable de 
caja no elabora los repor-
tes del listado de los com-
probantes emitidos para su 
consolidación con el efecti-
vo y su depósito respectivo 
en el Banco de la Nación in-
cumpliendo las disposicio-
nes administrativas.

Al encontrarse lejos del 
centro de Huancayo decenas 
de bodegas y restaurantes se 
olvidaron de las medidas sa-
nitarias que deben cumplir y 
solo en enero del 2022 la Uni-
dad de Bromatología de la 
Municipalidad Provincial de 
Huancayo (MPH) sancionó a 
106 locales por ser considera-
dos insalubres.

El jefe de Bromatología, 
Jesús Vila Retamozo, mani-
festó que la vigilancia sanitaria 
se continúa y se está enfocan-
do ahora en las zonas alejadas 
de la zona monumental. Agre-
gó, que en enero se fiscalizó 
en la zona de Palián y se halló 
deficiencias como productos 
vencidos, enseres en mal es-
tado y carnes en mal estado.

El Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ) dispuso 
la destitución de dos jueces de 
paz de la Corte Superior de Jus-
ticia de Junín país, al haber incu-
rrido en faltas que ameritan las 
sanciones impuestas tras las 
investigaciones realizadas.

El primer caso se trata de 
Jhon Edwis Carhuallanqui 
Palacios, por su desempeño 
como Juez de Paz de Prime-
ra Nominación de la Comu-
nidad Campesina del distri-
to de Huayucachi, provincia 
de Huancayo, Distrito Judicial 
de Junín. Asimismo, de Maru-
ja Angélica Medina Gamarra, 
por su desempeño como jue-
za de paz del distrito de Hual-
huas, provincia de Huancayo, 
del mismo distrito judicial. Encuentran presuntas anomalías en DRTC Junín

La agrupación Proyección 
de Bolivia llegará a nuestro 
país para brindar un mega-
concierto por el Día de San 
Valentín el próximo 13 de fe-
brero en la ciudad de Huan-
cayo.
El grupo boliviano estará 
acompañado de intérpre-

ESPECIAL

tes peruanos como Deyvis 
Orosco, Even Navarro, Mi-
guel Mansilla, Carmín Rojas 
y Saul Yauri.
Con temas como “A que vol-
viste” o “Tu Abandono”, tam-
bién interpretados por Max 
Castro, la agrupación bo-
liviana busca cautivar a su 
público y a todas las parejas 
por el Día del Amor.

Del mismo modo, se 
identificó que en el Sistema 
de Reprogramación y Pro-
gramación web de esta en-
tidad tampoco se lleva un 
control de los pagos efec-
tuados por derecho de tra-
mitación mediante el com-
probante de caja.

Así también, se advierte 
que, en el Sistema Nacional 
de Conductores del Ministe-
rio de Transportes y Comu-
nicaciones, los datos de los 
usuarios y los pagos realiza-
dos por la licencia de con-
ducir difieren de los montos 
cancelados por dicho con-
cepto hasta en 20 soles.

Por último, se compro-
bó que algunos de los de-
pósitos de la recaudación 
diaria y depositadas en el 
Banco de la Nación se rea-
lizaron 24 horas después 
y, en otras oportunidades, 
hasta 72 horas.



SEMANA, del 05 al 15 de febrero de  2022
8

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ:

OSMAN ILDEFONSO DE JUNTOS POR EL PERÚ:

A MUNICIPIO DE EL TAMBO

CONSOLIDA BASES EN LA REGIÓN

“En APP no empeñaremos 
la región ni municipios”

 “Es momento de desterrar la corrupción”

Percy Párraga 
postulará con la 
pelota

Aldrin Zárate 
tentará el GRJ con 
Corazón Patriota

El partido políti-
co Alianza para el 
Progreso (APP), 

tiene como precandidato 
oficial a José Miguel Álva-
rez, cuya postulación al Go-
bierno Regional Junín es 
casi segura. 

El actual consejero re-
gional por Huancayo, du-
rante la segunda mitad del 
2021 y en estas primeras 
semanas de este año se en-
cuentra visitando los distri-
tos y provincias de Junín, 
instalando comités de apo-
yo a las candidaturas a mu-
nipicios.  

“La política está acos-
tumbrada a empeñar la re-
gión y municipios a inver-
sionistas de campaña que 
luego nos roban no sólo el di-
nero público si no el sueño 

Contando con el respal-
do de Dimas Aliaga Castro, lí-
der del movimiento Camine-
mos Juntos por Junín, Percy 
Párraga viene consolidándo-
se como uno de los principa-
les precandidatos a la alcaldía 
distrital de El Tambo.

Párraga, se encuentra en 
plena campaña política reco-
rriendo los anexos y sectores 
más alejados del distrito me-
tropolitano.

“Estamos escuchando y 
coordinando acciones con la 
población de las comunida-
des campesinas. De la mano 
con nuestro líder regional ha-
remos realidad los grandes 
proyectos de cobertura a los 
servicios básicos; así también 
el apoyo al turismo”, sostuvo 
lego de arribar del anexo de 
Paccha.

El exalcalde de El Tambo, 
Aldrin Zárate Bernuy, se pro-
yecta a postular a la región 
Junín con su movimiento 
Corazón Patriota.

En las últimas semanas, 
el ex militante y fundador de 
Perú Libre viene recorrien-
do diversos puntos de la re-
gión Junín, promocionan-
do su precandidatura y la de 
sus cuadros políticos para 
las provincias y distritos.

“A nuestro paso su paso 
por los poblados de la re-
gión, recibimos el respaldo 
de los pobladores, quienes 
conocen el trabajo que he-
mos realizado en el distrito 
de El Tambo, y además son 
conscientes del enfrenta-
miento de las mafias de co-
rrupción en la región”, seña-
la Zárate.

El partido político Juntos 
por el Perú (JP) también 
se encuentra en pleno pro-
ceso de consolidación de 
precandidaturas al gobier-
no regional y a las munici-

palidades provinciales y 
distritales de Junín.
Para la provincia de Huan-
cayo se viene promocio-
nando a Osman Ildefonso, 
joven profesional con am-

plia experiencia en Ges-
tión Pública, quien lleva el 
discurso de que la corrup-
ción debe ser eliminada y 
desterrada.
“No podemos seguir te-

niendo autoridades en 
proceso de investigación.
Juntos lograremos el 
cambio por nuestra pro-
vincia de Huancayo y 
nuestra querida región 

Junín”, precisó al tiem-
po de hacer un llamado 
abierto a los sectores so-
ciales, académicos y juve-
niles a sumarse a su pro-
puesta.

de poder tener oportunida-
des y bienestar. Asumimos 
que esto debe cambiar pues 
la política no llega para ser-
virse y enriquecer a familia-
res si no para servir al pue-
blo”, señaló Álvarez a través 
de sus redes sociales.

En otro momento indi-
có que con las manos lim-
pias y el apoyo del pueblo 
enfrentará a quienes tienen 
esa costumbre porque los 
millones en dinero no serán 
más fuertes que la voluntad 
del pueblo.

“Comenzamos este 
año con más personas que 
se suman a este proyecto 
que por sobre todo le dice 
no más ya demasiada sin-
vergüencería a partidos 
que son traficantes de ilu-
siones”, agregó.
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ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE:

A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

EX CONGRESISTA POSTULARÁ 
A LA REGIÓN JUNÍN

POSTULARÁ AL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN

 “Agradecemos a la 
población por el gran 
respaldo”

Inés Melchor es precandidata a regidora

Erwin Tito Ortega 
es la carta de 
Fuerza Popular

AP confirma a Luis 
Valencia como 
precandidato

Consiente del apo-
yo que recibe en 
cada lugar que 

recorre como parte de su 
campaña política, el pre-
candidato al Gobierno Re-
gional Junín, Zósimo Cár-
denas Muje, agradeció por 
el cariño y respaldo a su 
candidatura por parte de la 
población.

“Es gratificante recibir 
muestras de apoyo a nues-
tra propuesta política, y es 
que, a pesar de los ataques 
desesperados de nuestros 
contrincantes, la población 
reconoce y es consciente 
del trabajo que hemos rea-
lizado en Pichanaqui, don-
de ejecutamos proyectos 
de envergadura y contri-
buimos al impulso de la sel-
va central”, precisó.

El líder de Sierra y Sel-
va Contigo Junín, toma con 

Fuerza Popular, se suma 
a la campaña electoral 2022 
que arrancó de forma precipi-
tada. El ex congresista Erwin 
Tito Ortega dio a conocer en 
conferencia de prensa su pre 
candidatura al Gobierno Re-
gional de Junín. El médico y ex 
congresista volverá al ruedo 
político para enfrentarse a los 
distintos movimientos regio-
nales que vienen trabajando 
desde hace meses.

Como se recuerda en las 
elecciones de 2020, en la que 
Tito Ortega ganó, pudo supe-
rar apenas a Dennys Cuba 
gracias a la cifra repartido-
ra y así obtener una curul. Ya 
en su labor como parlamen-
tario, fue cuestionado por su-
puestamente favorecer a la 
región Cusco para la creación 
del distrito de Tambo del Ene.

El ingeniero electricista 
Luis Valencia Sosa, uno de 
los promotores de la Carre-
tera Central de cuatro carri-
les, presentó este viernes su 
precandidatura al Gobierno 
Regional de Junín, por el par-
tido Acción Popular, acom-
pañado del secretario de di-
cha agrupación política en 
Junín, Javier Poma.

“Me cansé de estar ela-
borando la agenda a gobier-
nos regionales y locales”, dijo 
en declaraciones a la pren-
sa convocada en el colegio 
de Ingenieros del Perú, sede 
Huancayo.

Valencia Sosa es gra-
duado de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú, 
con más de 30 años de ex-
periencia en la prestación de 
servicios, gestor de proyec-
tos y expedientes técnicos a 
nivel regional y nacional.

La atleta y abogada Inés Mel-
chor anunció su postulación 
como precandidata a prime-
ra regidora en la lista de Jorge 
Pérez de Acción Popular. “La 
vida te pondrá obstáculos 

pero los límites los pones tú”, 
fue uno de los post que Mel-
chor publicó en su cuenta de 
Facebook recientemente.
Inés Melchor indicó que es 
militante de Acción Popular 

desde el 2006, pero por mo-
tivos de su carrera deportiva 
estuvo alejada de la agrupa-
ción.
Señaló también que por el 
momento no se atrevería a 

participar como candidata a 
alguna alcaldía porque le fal-
ta experiencia. “Hay que es-
tar bien preparados para po-
der ejecutar buenas obras 
para la población”, manifestó.

humildad las masivas con-
vocatorias que se conci-
tan durante sus visitas iti-
nerarias tanto en la zona 
urbana como en los luga-
res más alejados de los dis-
tritos y provincias, don-
de incluso se registran 

afiliaciones de ciudadanos 
al movimiento que consi-
deran la única opción de 
cambio para la región Ju-
nín.

“En cada lugar que visi-
tamos, escuchamos el cla-
mor de la población por la 

desatención que sufren. 
Estas demandas nos lle-
van a pensar en que existe 
desconfianza hacia las au-
toridades y es por ello que 
depositan su confianza en 
nuestras propuestas”, ex-
presó.
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CONTRALORÍA DETECTA IRREGULARIDADES EN INTERVENCIONES 

PARA PROMOVER REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DIRESA VALORA APROBACIÓN 
DE FIESTAS 

EN OPERATIVO

Perjuicio de S/11 millones por 
inadecuado uso de recursos

Procompite 2022 cuenta 
con S/13 millones 

Habrá 
carnavales 
si coberturan 
vacuna al 90%

Incautan 
boas, pieles 
y cabezas de 
cocodrilos

ESTÁN IMPLICADOS 49 funcionarios con presunta 
responsabilidad penal, civil y administrativa

La Contraloría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (CGR) detectó 

durante el 2021 un perjuicio 
superior a los 11 millones de 
soles en la región Pasco, así 
como presunta responsabi-
lidad penal, civil y/o adminis-
trativa en 49 funcionarios y 
servidores públicos, como 
resultado de los servicios de 
control posterior que reve-
laron hechos de inconducta 
funcional y uso inadecuado 
de recursos del Estado.

El gerente regional de 
Control de Pasco, Christian 
Herrera Soto, precisó que 
las obras y servicios audita-
dos corresponden a las enti-
dades del gobierno regional, 
las municipalidades provin-
ciales, Daniel Alcides Carrión 
y Oxapampa, asimismo en 
la Universidad Nacional Da-
niel Alcides Carrión, Direc-

La Dirección Regional 
de Salud (Diresa) de Ayacu-
cho informó que se evalua-
rá la realización de los car-
navales si se llega a alcanzar 
al 90% de la población ob-
jetivo con las dos dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 
y que se logre un avance im-
portante en la aplicación de 
terceras dosis.

Elvyn Díaz Tello, titu-
lar de la Diresa Ayacucho, 
sostuvo que a la fecha esta 
medida aes todavía es una 
posibilidad en estos mo-
mentos. “Podría darse la 
autorización, es decir se 
evaluaría, no estamos di-
ciendo que se dará si se lle-
ga al 90 %”, indicó en una 
entrevista.

En un operativo conjun-
to, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, a través del 
Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor) en 
Selva Central y la Policía Na-
cional del Perú, intervinieron 
la Feria del distrito de Chaupi-
marca, provincia y departa-
mento de Pasco donde incau-
taron cuatro boas vivas, tres 
pieles de serpiente y dos ca-
bezas disecadas de cocodrilo.

El decomiso se produjo en 
uno de los stands donde tam-
bién se encontraron poma-
das que estarían elaboradas 
con grasa de serpientes por 
supuestas propiedades me-
dicinales. Los hechos han sido 
informados a la Fiscalía Pro-
vincial Especializada en Mate-
ria Ambiental de Pasco. En Pasco detectan mal uso de recursos en obras.

El gobernador regional de 
Ayacucho, Carlos Rua Car-
bajal, oficializó con más de 
13 millones 337,000 soles el 
fondo concursable Procom-
pite 2022, que beneficiará a 
los productores regionales 
de las diversas cadenas pro-
ductivas a nivel de las 11 pro-
vincias de la región.
La autoridad regional dijo 
que se viene encaminan-
do los compromisos asumi-
dos de la Agenda Provincial 
en apoyo al emprendimien-

to, más aún en el marco de la 
reactivación económica de 
la mano con las obras de in-
tegración vial, a fin de que fa-
ciliten los accesos y traslado 
de los productos a diversos 
puntos de la región.

ción Regional de Salud y 
Unidad de Gestión Educati-
va Local.

Entre los principales ha-
llazgos de los informes de 
control posterior está el in-
cremento presupuestal in-
justificado para la construc-
ción de plan de contingencia 
del hospital Ernesto Ger-
mán Guzmán Gonzales de 
Oxapampa; irregularidades 
en la obra de mejoramiento 
y ampliación del camino ve-
cinal Pampacancha – Jura-
gpucro, así como también 
anomalías detectadas en el 
proceso de selección y eje-
cución del proyecto para la 
elaboración de un software 
de plataforma para la ges-
tión de la acreditación uni-
versitaria en la universidad, 
el cual se encuentra inope-
rativo.
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EN EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

TAMBIÉN MERCADO 
AGROINDUSTRIAL EN UCAYALI

EXIGEN QUE COMISIÓN 
EMITA DICTAMEN

MINISTERIO DE CULTURA EN 
ATALAYA

Hasta cuatro pacientes Covid-19 
pugnan por una cama UCI

Fortalecerán 
organizaciones 
piscícolas 

Piden que 
Huánuco 
pertenezca a 
mancomunidad  
amazónica 

Coordinan 
acciones 
para redoblar 
vacunación

MIENTRAS QUE HOSPITAL DE ESSALUD tiene dos camas disponibles, 
pero director asegura que no han recibido solicitud alguna.

Las 12 camas UCI 
para pacien-
tes Covid-19 del 

Hospital Regional Hermi-
lio Valdizán, de Huánuco, 
se encuentran ocupadas y 
entre 3 o 4 pacientes, cuyo 
estado de salud es gra-
ve, están en lista de espe-
ra, para acceder a una de 
ellas en cuanto se desocu-
pen, según informó Lizbe-
th Illanes Ñauca, jefa de la 
oficina Defensorial.

Illanes explicó que los 
profesionales de la salud le 
indicaron que, desde la se-
mana pasada, en el hospi-
tal regional se incremen-
tó el número de pacientes 
Covid-19 en UCI y desde el 
pasado 28 de enero ya no 
tienen camas disponibles.

Ante esta situación, 
illanes exhortó al ministe-
rio de Salud, al gobierno 
regional de Huánuco, a la 

En una mesa de tra-
bajo en desarrollado en 
la sede del Gobierno Re-
gional Huánuco, se so-
cializó la importancia de 
pertenecer a la Manco-
munidad Regional Ama-
zónica, el cual estuvo pre-
sidida por el gobernador 
regional, Juan Alvarado 
Cornelio 

En ella, los represen-
tantes de la Mancomu-
nidad Regional Amazó-
nica, Héctor Villareal y 
Héctor Valcárcel explica-
ron la necesidad de que 
el máximo Órgano Cole-
giado del Gobierno Re-
gional Huánuco emita un 
Acuerdo de Consejo Re-
gional, a través del cual 
apruebe la transferen-
cia financiera a favor de 
la “Mancomunidad Re-
gional Amazónica”, con la 
que, se lograría consoli-
darse como pliego presu-
puestal.

Con la finalidad de fortale-
cer la respuesta contra la terce-
ra ola de la pandemia, así como 
otras emergencias sanitarias, 
la viceministra de Interculturali-
dad Rocilda Nunta Guimaraes 
se reunió con la Coordinadora 
Regional de los Pueblos Indíge-
nas Aidesep Atalaya (Corpiaa) 
y autoridades locales para im-
pulsar acciones de sensibiliza-
ción sobre la importancia de la 
vacuna contra la covid-19 y jor-
nadas de atención de salud in-
tegral de los pueblos indígenas 
u originarios de la región Uca-
yali.

En tanto, el presidente de 
la Corpiaa, Hestalin Coronado, 
hizo hincapié en la urgencia de 
coordinar acciones efectivas 
para enfrentar la pandemia.

Pacientes pugnan por camas en UCI

Para recoger las inquietu-
des de los piscicultores y de 
los representantes de las 
MYPES de Ucayali, se llevó a 
cabo una reunión con el mi-
nistro de la Producción, Jor-
ge Prado Palomino, con la 
finalidad de buscar el forta-
lecimiento de las organiza-
ciones piscícolas y el mejo-
ramiento de la oferta de los 
productos Agroindustriales.
El titular de Producción con-

sideró que “Ucayali ofre-
ce una gran cantidad de re-
cursos, teniendo todas las 
oportunidades para seguir 
creciendo y nosotros como 
ministerio tenemos la obli-
gación de seguir trabajando 
para fortalecer más la eco-
nomía de esta zona selva del 
país”.  

dirección regional de Sa-
lud y a los directivos del 
mismo hospital a que im-
plementen más camas 
UCI.

“El año pasado nos di-
jeron que tenían un plan 
de contingencia, pero ya 

estamos 2022 y no han 
aumentado ni una cama 
UCI. Y en lista de espera 
hay 3 a 4 pacientes”, dijo.

Por su parte, el jefe de 
la red Asistencial EsSalud 
Huánuco, Alegre Fonse-
ca, indicó que en su hos-

pital tienen 2 camas UCI 
Covid-19 disponibles, pero 
que hasta el momento no 
han recibido solicitud al-
guna para atender a los 
pacientes en lista de es-
pera del hospital regional 
Hermilio Valdizán.
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SEGÚN DIPUTADO BOLIVIANO, JOSÉ ORMACHEA:

 “DINÁMICOS DEL CENTRO” 
ESTÁN EN BOLIVIA 

ASEGURA QUE EXISTE UN ESTRECHOASEGURA QUE EXISTE UN ESTRECHO vínculo entre el MAS y Perú Libre, por lo que 
gobierno boliviano ha obviado los esclarecimientos del caso

El diputado boli-
viano José Or-
machea explicó 

sobre el pedido de captura 
de los prófugos integran-
tes de los “Dinámicos del 
Centro” y señaló que la ra-
zón por la que el Gobierno 
de Bolivia ha obviado los 
esclarecimientos del caso 
es por una “coalición polí-
tica e ideológica de ambos 
gobiernos”.

“Pedimos informa-

ción sobre la coordinación 
se ha tenido con Interpol 
de la ubicación y parade-
ro de los “Dinámicos del 
Centro” en Bolivia. No te-
nemos respuesta; a pesar 
de que realizamos conmi-
natorias, no descartamos 
que se esté dilatando, por-
que el ministro de Gobier-
no- en Perú ministerio del 
Interior- tiene un estre-
cho vínculo entre el MAS, 
el partido de Evo Morales, 

y Perú Libre partido de Pe-
dro Castillo”, explicó.

El parlamentario dijo 
que es posible que exis-
ta una coalición entre am-
bos Gobiernos, tomando 
en cuenta que el ministro 
de Gobierno, Eduardo del 
Castillo responde a la línea 
Evista, la línea más dura 
de Evo Morales. 

“La mayoría ministe-
rios le responden directa-
mente al dictador fugado, 

así lo llamamos. Este mi-
nistro está a punto de ser 
destituido, por ser obe-
diente más a Evo Morales 
que a Luis Arce”, agregó.

Refirió que no sólo 
este personaje obede-
ce a Evo Morales, también 
Cancillería y todo el apa-
rato de justicia en Bolivia. 
“Hasta que se vaya Evo 
Morales y que su partido 
(MAS) siga gobernando 
aquí, no se emitirá una re-

solución contra gente liga-
da al Gobierno -como su-
cede en vuestro país- eso 
no pasará jamás”, puntua-
lizó.

Referente a las conti-
nuas visitas de Evo Mora-
les al Perú, Ormachea se-
ñaló que Pedro Castillo es 
el ahijado de Evo Morales 
en el Perú y que todo este 
tiempo ingresó no en cali-
dad de turista, sino como 
“misión diplomática”, es 

decir, como representan-
te boliviano.

“Las veces que se re-
unió con Perú Libre o con 
distintos movimientos so-
ciales, en la juramentación 
de Castillo como presi-
dente, para abrir una casa 
de militancia del MAS e in-
tentó ingresar para Runa-
sur. Hemos encontrado 
toda esta información sin 
asidero”, comentó final-
mente.

Arturo Cárdenas estaría en Bolivia, según diputado boliviano Cercanía entre Cerrón y Morales blindaría a “Dinámicos”
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AL GABINETE DE HÉCTOR VALER

CUANDO POSTULÓ A GERENCIA EN AGROBANCO

MEDIANTE POLÉMICA LEY LE 
QUITA TERRENO A LA SUNEDU

Fuerza Popular no 
otorgará voto de confianza

Héctor Valer fue denunciado por agresión 

Congreso 
derrumba 
reforma 
universitaria 

La bancada de Fuerza Popu-
lar comunicó que no otor-
gará el voto de confianza al 
Consejo de Ministros que 
preside Héctor Valer, quien 
juró al cargo de primer mi-
nistro.
A través de un comunica-
do, la agrupación fujimorista 
aseveró que nombrar a Va-
ler Pinto en la PCM “es una 
afrenta a todas las mujeres 
en el país”. Ello a raíz de la ex-
presión machista que emi-

tió el congresista de Perú 
Democrático contra los par-
lamentarios naranjas José 
Ventura y Vivian Olivos.
“Desde Fuerza Popular no 
avalaremos este gabinete 
de ninguna manera y ade-
lantamos que por el bien del 
país no le daremos el voto 
de confianza y esperamos 
que las demás fuerzas de-
mocráticas hagan lo pro-
pio”, se lee en el pronuncia-
miento.

Durante el gobierno del ex-
presidente Alan García, en 
el 2007, el actual primer mi-
nistro Héctor Valer, fue reco-
mendado por Palacio de Go-
bierno para que postule a la 
gerencia del desarrollo de 
Agrobanco. No obstante, du-

rante la evaluación psicotéc-
nica, el también congresista 
de la bancada de Perú Demo-
crático, agredió a la psicólo-
ga a cargo. Así lo informó una 
investigación de La Encerro-
na, en la cual explicaron que 
Valer “se quebró” el primer 

día de dar el examen psico-
lógico -el cual era para cono-
cer su capacidad de trabajo 
bajo presión- y no pudo conti-
nuar resolviéndolo, por lo que 
la especialista le recomendó 
regresar al día siguiente para 
que esta sea completada.

El pleno del Congreso de la Re-
pública aprobó la ley que pro-
pone restablecer la autono-
mía y la institucionalidad de 
las universidades peruanas, 
ello a través de la modificación 
del consejo directivo de la Su-
perintendencia Nacional de 
Educación Superior Universi-
taria (Sunedu).
La iniciativa modifica la con-
formación del consejo di-
rectivo de la Sunedu, el que 
estaría integrado por dos re-
presentantes de las univer-
sidades estatales, uno de las 
privadas, uno del Concytec, 
uno del Sineace, uno del Mi-
nedu y otro del Consejo de los 
Decanos de Colegios Profe-
sionales del Perú.

DESPUÉS DEL DESASTRE CON CNN

Presidente Castillo ya 
no dará entrevistas 
EXSECRETARIO PRESIDENCIAL, Carlos Jaico, señaló que no pactó 
la entrevista, ya que el presidente no se encontraba preparado.

El renunciante secre-
tario general del despa-
cho presidencial, Carlos Jai-
co, afirmó que el presidente 
de la República, Pedro Cas-
tillo, no estaba preparado 
para ser entrevistado por un 
medio internacional como 
CNN. Por ello, no fue él quien 
coordinó el encuentro.

El exfuncionario asegu-
ró que el entorno de Castillo 
Terrones fue quien aconsejó 
la reunión con el periodista 
del CNN. Sin embargo, tras 
la entrevista, el mandatario 

ya no desea brindar más.
“El presidente no quiere 

darle entrevistas a nadie lue-
go del desastre con CNN”, 
manifestó.

De acuerdo con Jaico, 
si se le hubiera cuestiona-
do sobre la participación del 
mandatario, lo habría capa-
citado.

“Esa entrevista no la 
programé yo. Precisamen-
te es este grupito de ‘genios’ 
que la prepararon. A mí, en 
mi condición de secretario 
general, me llamaron al final 

para permitir los accesos a 
Palacio (…) Yo hubiese dicho 
que no porque el presidente 
no está preparado para este 
tipo de entrevistas”, aseveró.

Respecto a a posibi-
lidad de brindar territorio 
marítimo a Bolivia, desli-
zada por el presidente, el 
exsecretario indicó que el 
mandatario no explicó bien 
la agenda binacional que 
existe con el país vecino. 
Por ello, sus declaraciones 
generaron revuelo en la po-
lítica nacional.

Entrevista con CNN fue un desastre para Castillo.
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MILES DE ESTUDIANTES REGRESARÁN A LAS 
AULAS TRAS DOS AÑOS DE VIRTUALIDAD

CLAVES SOBRE 
EL REGRESO A 
COLEGIOS 

LAS AUTORIDADES HAN DISPUESTO LAS AUTORIDADES HAN DISPUESTO 
ALGUNAS NORMATIVAS ALGUNAS NORMATIVAS que las 
instituciones deberán seguir para 
evitar contagios. 

Tras más de 2 
años realizando 
clases virtuales 

por la pandemia de la CO-
VID-19, los niños, jóvenes y 
adolescentes del Perú re-
gresarán a las aulas desde 
el mes de marzo. Sin em-
bargo, la vuelta a clases 
tendrá algunas modifica-
ciones con la finalidad de 
evitar que las aulas se vuel-
van un foco de contagio 
para el virus.

En la siguiente nota, te 
detallamos todas las me-
didas adoptadas por el Mi-
nisterio de Educación y el 
de Salud, que deberás te-
ner en cuenta.

Las clases presencia-
les en el Perú comenzarán 
durante el mes de marzo, 
dependiendo de las condi-
ciones de cada institución; 
sin embargo, para los cole-
gios del Estado, la fecha de 
inicio será el 28 del mismo 

mes.
El Ministerio de Educa-

ción anunció que los cole-
gios de educación básica 
regular retornarán de ma-
nera obligatoria y masiva a 
la presencialidad.

Para los estudiantes 
que no deseen retornar a 
las aulas, el Minedu alista 
un mecanismo de segui-
miento a los alumnos, a fin 
de que participen en las ac-
tividades que tiene el cole-

gio. Así también, realizarán 
informes para ver el avan-
ce de los alumnos. Sin em-
bargo, con los problemas 
de conectividad que se re-
portaron durante los últi-
mos años, la institución re-
comienda que los menores 
vuelvan a las aulas.

Hasta el momento, el 
Ministerio de Educación 
no ha precisado si este re-
quisito será obligatorio; sin 
embargo, el Ministerio de 

Salud instó a los padres de 
familia a inmunizar a los 
menores para que la vuel-
ta a clases sea más segura.

¿Los docentes deberán 
estar vacunados? Sí. Para 
el Minedu, será requisi-
to que todos los maestros 
tengan su vacuna contra el 
coronavirus y sus refuer-
zos correspondientes, a 
fin de proteger a la comu-
nidad educativa, es decir, 
docentes, trabajadores ad-

ministrativos y, sobre todo, 
alumnos.

Las instituciones de-
berán encargarse de que 
en los salones de clases se 
respete la distancia social 
entre los alumnos, el uso 
de la doble mascarilla o 
una KN95 será obligatorio. 
Asimismo, el centro edu-
cativo debe garantizar el 
correcto lavado de manos 
de los menores y el uso del 
alcohol para desinfectar.

Miles de escolares regresarán a clases presenciales.
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CONTRALORÍA DESCUBRE ESCÁNDALO EN HOSPITAL DE HUANCAVELICA

DE ACCESO DIGITAL EN ZONAS RURALES

Cobraron bono de 
forma irregular 

Inicia operación de 60 
espacios públicos 

PERJUICIO ECONÓMICO SUPERA LOS 452 MIL SOLES por cobro 
que realizaron 69 administrativos durante el 2020

La Contraloría 
General de la Re-
pública, identifi-

có presuntos cobros irre-
gulares de bonos en el 
Hospital Departamental 
de Huancavelica. 

Según el ente contra-
lor, se detectó un perjui-
cio económico de 245 
mil 520 soles como con-
secuencia del pago inde-
bido de una bonificación 
extraordinaria al perso-
nal administrativo exclui-
do de la normativa apli-
cable.

Dichos recursos esta-
ban destinados a trabaja-

dores de salud que pres-
tan servicios de alerta y 
respuesta en el marco 
del COVID-19.

Serían cinco funcio-
narios y servidores, los 
que tienen presunta res-
ponsabilidad civil y admi-
nistrativa.

Según el informe, en-
tre mayo y noviembre del 
2020 identificaron, ela-
boraron y aprobaron las 
listas nominales de bo-
nificación extraordinaria 
por COVID-19, autorizan-
do el pago a 69 trabaja-
dores administrativos, 
cuya labor no estaba vin-

culada a la ejecución de 
servicios de alerta y res-
puesta en el marco de la 
emergencia sanitaria.

De esta manera vul-
neraron la normativa que 
precisa los criterios para 
el otorgamiento de la bo-
nificación extraordina-
ria al personal asisten-
cial que realiza servicios 
de alerta y respuesta en 
el marco de la pandemia 
en las unidades de cui-
dados intensivos, hospi-
talización o aquellos que 
realicen vigilancia epide-
miológica y servicios re-
lacionados.

El Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (Pro-
natel), entidad adscrita al 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, puso en 
operación el servicio de in-
ternet inalámbrico en 60 
espacios públicos de acce-
so digital (EPAD) de la re-
gión Huancavelica.
De esta forma, Pronatel si-

gue contribuyendo a demo-
cratizar el acceso al servicio 
de internet, en este caso en 
Huancavelica, donde se fa-
vorecerá a más de 20,000 
ciudadanos y visitantes de 
las localidades beneficia-
rias, quienes podrán nave-
gar hasta con una velocidad 
de 20 Mbps.
Estos EPAD están ubicados 

Personal administrativo cobró bono de forma irregular.

POR NO ENTREGAR INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN EN 961 KILÓMETROS 
EN 7 PROVINCIASDocente generó perjuicio 

económico a UNH MTC inició 
mejoramiento 
de vías La Contraloría General advir-

tió que una docente de la fa-
cultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 
(UNH), hizo uso de año sabá-
tico, pero no cumplió con la 
entrega del informe final de 
investigación o libro univer-
sitario, ocasionando un per-
juicio económico a la entidad 
por 91,689 soles.
Según la Contraloría, la ca-
tedrática, a la que no identifi-
ca, recibió durante tres años 
como periodo sabático, sus 
remuneraciones, bonifica-
ciones y otros beneficios, 
pero no entregó al decanato 
el informe final de la investi-
gación o la producción del li-

El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones MTC, a tra-
vés del Programa de Infraes-
tructura Vial para la Competi-
tividad Regional (Proregión), 
inició los trabajos de conser-
vación y mejoramiento de 
las vías departamentales en 
Huancavelica.
Esta iniciativa, ejecutada por 
Provías Descentralizado per-
mitirá intervenir en 961 kiló-
metros de vías de la región du-
rante 5 años.
La intervención comprende 
las vías que conectan las zo-
nas de producción o de culti-
vo con los mercados o centros 
de abastos.

bro universitario, el cual debe 
realizarse en un plazo máxi-
mo de 30 días siguientes de 
culminado el año sabático y 
contar con informe favorable 
de la Dirección Universitaria 
de Investigación.

en las plazas o espacios pú-
blicos de 60 localidades, de 
seis provincias de la región 
y contemplan una inversión 
de S/ 15 millones 599,999.
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COBRARON BONO DE COBRARON BONO DE 
FORMA IRREGULAR FORMA IRREGULAR 

Huancavelica

PRECIO: 0.70 Director: Alberto Manrique

Contraloría descubre escándalo en hospital de Huancavelica
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Por no entregar informe final de investigación En 961 kilómetros en 7 provincias

De acceso digital en zonas rurales

DOCENTE GENERÓ PERJUICIO 
ECONÓMICO A UNH 

MTC INICIÓ 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 

INICIA OPERACIÓN DE 60 INICIA OPERACIÓN DE 60 
ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIOS PÚBLICOS 

ADQUIERELO
EN TODOS

LOS QUIOSCOS
DE TU CIUDAD

Puede revelar la posibilidad de un peligro procesal, no solo al entorpecimiento en Puede revelar la posibilidad de un peligro procesal, no solo al entorpecimiento en 
la actividad probatoria, sino ante la posible fuga, según fiscalla actividad probatoria, sino ante la posible fuga, según fiscal


