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CARGOS A DISPOSICIÓN

os ministros, suele decirse, son los fusibles de un gobier-

Lno. Cuando se produce un cortocircuito en los sectores 
que encabezan, ellos ‘vuelan’ para evitar que el problema 

escale y ponga a todo el Ejecutivo en crisis. La idea es cambiar-
los rápidamente para volver a la normalidad y atenuar, en la me-
dida de lo posible, el costo político del desaguisado que suscitó 
originalmente la turbulencia.
Ese recurso, sin embargo, pierde eficacia si, producido el corto-
circuito, el fusible –siempre hablando en lenguaje figurado, por 
supuesto– se limita a expresar una disposición a ‘volar’ y la deci-
sión del eventual cambio demora hasta convertirse en un pro-
blema en sí misma.
La reflexión viene a cuento a raíz del berenjenal suscitado ayer 
dentro del Gabinete que encabeza Vicente Zeballos y que termi-
nó con la dimisión de los encargados de las carteras de Justicia, 
Educación y Transportes y Comunicaciones (MTC), que se su-
man a la del defenestrado ministro de Energía y Minas (Minem). 
Pero recapitulemos.
Desde la mañana comenzaron a correr rumores de que, en la es-
tela del sismo desatado por la reunión del 9 de enero entre los re-
presentantes de Odebrecht y el entonces titular del Minem, Juan 
Carlos Liu Yonsen, varios ministros dejarían el Gabinete. Como 
se sabe, tanto el ya licenciado procurador ad hoc para el Caso 
Lava Jato Jorge Ramírez como el propio exministro se encarga-
ron de revelar en los últimos días que ellos no habían sido los úni-
cos funcionarios estatales enterados de la cita o involucrados 
en su organización. Sus testimonios, en efecto, dejaron en una 
posición más que incómoda a la responsable de la cartera de 
Justicia, Ana Teresa Revilla, y al ministro Zeballos, quienes ha-
brían conocido del encuentro.
No obstante, conforme corrieron las horas, se supo que sola-
mente se habían producido algunas renuncias a medias: Revi-
lla, por ejemplo, le dijo a este Diario que había puesto su “cargo 
a disposición” y que sería el mandatario el que decidiría su conti-
nuidad porque él “es el que gobierna el país”, mientras que el titu-
lar del MTC, Edmer Trujillo (cuya permanencia en el cargo era 
cuestionada desde hace tiempo al haber sido incluido en la rea-
pertura de la investigación fiscal de los presuntos pagos irregu-
lares por la construcción del hospital de Moquegua), había pre-
sentado una carta en la que expresaba su voluntad de apartarse 
del cargo hacía días, y no había recibido respuesta.
La incertidumbre de la ciudadanía a esas alturas era total y la 
sensación de que en el Gobierno cundía el desconcierto, gene-
ralizada. ¿Por qué no cogía el presidente Vizcarra al toro por las 
astas y dejaba caer la parte del Gabinete que le estaba ocasio-
nando problemas para reemplazarla con personas que le inyec-
taran nuevo oxígeno a su gestión? Lejos de obtener una res-
puesta, la pregunta que tanta gente se hacía adquirió de pronto 
una dimensión más profunda, pues a mitad de la tarde más de 
un medio apuntaba a que todos los miembros del Gabinete ha-
bían puesto sus cargos a disposición. Un ofrecimiento que final-
mente solo fue concretado en el caso de la ministra de Educa-
ción, Flor Pablo, cuya salida todavía no ha tenido una explica-
ción oficial y que seguro conoceremos al detalle en los próximos 
días.
La verdad, empero, es que todo el lío que contemplamos los pe-
ruanos ayer no es otra cosa que la constatación de que el Go-
bierno ni siquiera tiene clara su posición respecto al tema que de-
sencadenó la deserción, por lo menos, de los ministros Liu y Re-
villa. O dicho en otras palabras, si, por un lado, el encuentro en-
tre Odebrecht y el ministro Liu –del que, como mencionamos, es-
taban al tanto otros miembros del Gabinete– era pernicioso, el 
Ejecutivo sencillamente no debió aceptar que alguien acudiese 
a la cita. Si, en cambio, esta no tenía nada de venenosa, enton-
ces no tendría por qué haber generado los recambios de 
anoche.
Más allá de los cambios ministeriales de anoche queda la sen-
sación agria pero indeleble de que el Gobierno no actúa de ma-
nera transparente.

Fuente: EL COMERCIO
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Mujer con cáncer 
de mama pide apoyo

“Las matrículas 
son gratuitas”

Luego que los padres de fa-
milia de la institución edu-
cativa Inmaculada, denun-
ciaran que dentro de esta 
institución se viene hacien-
do cobros excesivos, el di-
rector de la Unidad de Ges-
t i ó n  E d u c a t i v a  L o c a l 
(UGEL) de Coronel Portillo, 
Joel Córdova Bardales; rati-
ficó que las matrículas son 
gratuitas.
“Hay especialistas de la 
Ugel de Coronel Portillo, 
quienes vienen haciendo la 
visita de acompañamiento, 
en este  período de matrí-
culas. Los padres de familia 
que sientan que están sien-
do vulnerados sus dere-
chos, o ven que los cobros 
son excesivos, pueden acu-

dir a la Ugel”, explicó.
El titular de la Ugel de Coro-
nel Portillo, lamentó que ac-
tualmente hay un déficit de 
personal, para el trabajo de 
campo que ayude a monito-
rear a toda las instituciones 
de la provincia.
“La Ugel monitoria la matri-
cula, condición de la in-
fraestructura, llegada de 
materiales educativos y la 
presencia de los docentes 
desde el primer día de ini-
ciarse la jornada educativa 
2020”, aseguró. 
Agregó que dé actualmente 
están siendo procesado va-
rios directores al cual se les 
ha encontrado responsabi-
lidad, faltas administrativas 
y otros. (A. Segovia).

Damaris Arévalo Shapiama, 
es una mujer de tan solo 47 
años de edad, que hace apro-
ximadamente un mes fue 
diagnosticada con cáncer a 
las mamas.
Ahora esta mujer, solicita 
apoyo, para poder acudir de 
manera inmediata. Por ello pi-
dió a las personas a solida-
rias para poder costear los 
gastos del tratamiento, que 
lo realizará en la ciudad de Li-

ma, en el hospital Dos de Ma-
yo.
Es por ello, que Arévalo Sha-
piama, está realizando una 
actividad para este sábado 
15 de febrero, en el jirón Bo-
lognesi 578, en el distrito de 
Manantay. Una pollada. 
Damaris hace un llamado a 
las autoridades brindarle un 
granito de arena en esta ar-
dua lucha que emprenderá 
con el cáncer. Cualquier ayu-

d a  l l a m a r  a l  c e l u l a r 
937490151. Del mismo mo-
do esta mujer solicita mayor 
compromiso a las autorida-

des del sector salud en la lu-
cha contra el cáncer que día 
a día viene destruyendo fami-
lias. (A. Segovia).
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El galimatías que terminó ayer con la renuncia de algunos ministros
sugiere que el Gobierno no tiene claro qué causó las deserciones

Advierte Director UGEL de Coronel Portillo 

Para ser trasladada a Lima

Alcalde Víctor Hugo López inauguró
alcantarillas en el A.H Iván Sikic

Boom de obras se inició en el 
distrito de Manantay, hacien-
do realidad el anhelo de mi-

les de familias que deman-
dan calles enripiadas para 
transitar con seguridad las 

24 horas y alcantarillas para 
evitar inundaciones en tiem-
pos de lluvia, que prioriza el 
alcalde, Víctor Hugo López 
Ríos, mejorando la condi-
ción y calidad de vida de la 
población manantaína.    
Luego de muchos años de re-
clamos y solicitudes a go-
biernos pasados, los pobla-
dores del asentamiento hu-
mano Iván Sikic fueron aten-
didos por la autoridad distri-
tal López Ríos, con la cons-
trucción de 7 alcantarillas de 
concreto armado, que bene-
fició a vecinos del jirón Los 
Cedros y calles adyacentes, 
quienes ahora dejarán de su-
frir inundaciones y prevenir 
enfermedades respiratorias, 
canalizando las aguas plu-
viales. 
Asimismo, se mejoró la tran-
sitabilidad con el enripiado 
de 800 metros lineales del ji-

rón Los Cedros, desde el ji-
rón Los Olivos hasta la ave-
nida Manantay; ahora nues-
tros amigos conductores po-
drán circular con normalidad 
y las familias tendrán facili-
dad de movilizarse ante cual-
quier emergencia.
La ceremonia de inaugura-
ción se desarrolló en horas 
de la tarde del jueves 13, con 
la presencia de la primera re-
gidora y presidente de la Co-
misión de Obras, Desarrollo 
Urbano, Rural, Tránsito y 
Transporte, María de Gua-
dalupe Sánchez Mathews, 
también el regidor Freddy 
Yumbato Taricuarima miem-
bro de dicha comisión; asi-
mismo el presidente de la Co-
misión de Seguridad Ciuda-
dana y Defensa Civil, regidor 
Erick Vásquez Soto, funcio-
narios y población en gene-
ral.

También enripio 800 metros lineales del Jr. Los CedrosTambién enripio 800 metros lineales del Jr. Los CedrosTambién enripio 800 metros lineales del Jr. Los Cedros
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Evalúan firma de convenio 
interinstitucional

La directora de la Red de 
Salud Dra. Marcela Hilario 
Tenorio presentó ante el al-
calde de Atalaya la pro-
puesta de Convenio Inte-
rinstitucional entre la Muni-
cipalidad Provincial de Ata-
laya y la Red de Salud Ata-
laya, en el Marco de la Pre-
vención y Control de Enfer-
medades Infecciosas: Den-
gue, VIH/Sida y TBC en la 
Provincia de Atalaya, con el 
propósito de realizar traba-
jos de promoción y preven-
ción de estas enfermeda-

des en nuestra localidad.
El biólogo Jhonny Flores 
Ramírez, expuso como an-
tecedentes los numerosos 
casos de dengue que se vie-
nen incrementando en la 
ciudad de Pucallpa y los ca-
sos presentados en la Con-
vención – Cuzco y Madre 
de Dios, que se encuentran 
muy cerca al distrito de Se-
pahua, es por ello que urge 
la realización de los traba-
jos preventivos, como los 
que se venían realizando el 
año pasado para seguir 

con el índice cero de casos 
en Atalaya.
Explicó a los presentes la 
importancia de contar con 

10 profesionales técnicos 
para acelerar los trabajos 
de promoción, prevención 
y tratamiento del Dengue, 
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pacientes con VIH y TBC, 
así mismo, equipos como 
una furgoneta e indumen-
taria para el personal, pre-
supuesto que asciende a 
u n  p r o m e d i o  d e  S / . 
139.000.00 soles. Mientras 
que la Red de Salud tam-
bién contratará los servi-
cios de otros 4 técnicos pa-
ra realizar similar labor en 
el distrito de Sepahua, 
Tahuania y Raimondi.
En la reunión también parti-
ciparon profesionales de la 
Red de salud e integrantes 
del concejo municipal (Gil-
mer Quispe Sánchez, Lay-
di García Rengifo, Carlos 
Espinoza Macedo, Lino Zu-
maeta Panduro).
Por su parte el alcalde pro-

vincial Adelmo Guerrero 
mostró su disposición en se-
guir apoyando al sector sa-
lud, sobre todo para reali-
zar trabajos de prevención, 
pues de detectarse un caso 
podría complicarse por la 
baja infraestructura hospi-
talaria que se tiene.
Sostuvo que la propuesta 
de convenio será debatido 
en la próxima sesión de con-
cejo para su aprobación y 
apoyo, toda vez que la Mu-
nicipalidad Provincial de 
Atalaya destinó una partida 
para prevención de la Sa-
lud la suma de S/. 110 
000.00 soles, y el pleno del 
Concejo decidirá si incre-
menta o se mantiene este 
monto.

42 parejas formalizaron su 
unión en ceremonia civil 

Más de 40 parejas se dieron 
el “Si”, durante el más recien-
te matrimonio civil comunita-

rio oficiado por la Municipali-
dad Provincial de Coronel 
Portillo, con ocasión del Día 

de San Valentín.
Desde muy temprano, los 
emocionados contrayentes 
se dieron cita en el Teatro Mu-
nicipal, donde les aguarda-
ban todos los preparativos lis-
tos para que la unión matri-
monial sea recordada para to-
da la vida. 
La bienvenida a las felices pa-
rejas estuvo a cargo del pri-
mer regidor, Marden Contre-
ras Ramírez, quien hizo lle-
gar los buenos deseos del al-
calde provincial, Segundo 
Pérez Collazos. Así también 
aconsejó a los cónyuges 
más jóvenes, e hizo enten-
der la relevancia de este com-
promiso. 
Dos de las parejas fueron re-
conocidas como la de mayor 
y menor edad, las mismas 
que se encuentran confor-

madas por Roberto Aspajo 
Tananta y María Inés Ricopa 
de 23 y 19 años de edad, así 
también Raymundo López 
Barros y Adelaida Canayo de 
93 y 76 años respectivamen-
te. En igual medida, el resto 
de contrayentes también ac-
cedió a sus respectivos pre-
sentes, en retribución a la de-
cisión de promover la unión 
familiar en la ciudad de Pu-
callpa. Ellos agradecieron la 
oportunidad que brinda la co-
muna portillana de formalizar 
su situación conyugal. 
Participaron de esta ceremo-
nia, Nena Molnar Ríos, regi-
dora provincial y Nancy Cor-
cino Paredes, jefa de Regis-
tro del Estado Civil, quienes 
también hicieron llegar sus 
buenos deseos a los ahora 
esposos. 

Invitaron a las demás parejas a formalizarse en próximo matrimonio 

3 muertos deja
choque múltiple

La Oroya, feb. 14.-Al me-
nos tres personas murieron 
hoy, y otras tres resultaron 
heridas, a causa de un cho-
que múltiple ocurrido en el 
kilómetro 138 de la carrete-
ra Central, en el tramo Li-
ma–La Oroya, a la altura de 
la laguna Churuca en el dis-
trito de Morococha, provin-
cia de Yauli, región Junín.
Al parecer el mal tiempo y 
la imprudencia provocaron 
la colisión entre un auto de 
placa BES-450 con vehícu-
lo semiremolque de placa 
AIR-870 y otro automóvil, 
muriendo en el acto dos va-
rones y una mujer, además 
tres pasajeros resultaron 
heridos y fueron evacua-
dos al hospital de EsSalud 

de La Oroya. En el lugar del 
accidente efectivos de la 
Policía de Carreteras de La 
Oroya esperaron la presen-
cia del fiscal Paúl Canchari 
León para proceder con el 
levantamiento de los cadá-
veres que se hallaban apri-
sionados entre los fierros re-
torcidos, tanto del chofer 
Juan José López Olano, Vi-
kingo Yance Llulluy (25) y 
una mujer de 35 años apro-
ximadamente.
El accidente provocó la res-
tricción del tránsito vehicu-
lar en la carretera Central, 
las unidades solo circula-
ron por más de tres horas 
por un solo carril de la tran-
sitada vía que une Lima 
con Huancayo.

En el km 138 de la carretera Central:

Municipalidad provincial de atalaya y red de salud 

SENASA Y MDY protegen la
vida y la salud de los vecinos
El Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria-SENASA 
Ucayali y la municipalidad 
distrital de Yarinacocha, re-
presentado por Joseph 
Ulrich Portugal Álvarez y 
Jerly Díaz Chota, firmaron 
un acta, con la finalidad de 
asumir compromisos para 
impulsar mejoras que con-
tribuyan a la inocuidad de 
los alimentos agropecua-
rios. 
Otro de los fines del acuer-
do es proteger la vida y la 

salud de las personas, reco-
nociendo y asegurando los 
derechos e intereses de los 
consumidores y promo-
viendo la competencia de 
la agricultura nacional. 
Portugal Álvarez, director 
ejecutivo SENASA Ucayali, 
luego de la firma del acta, di-
jo que su institución brinda-
rá todas las facilidades pa-
ra capacitar a los técnicos 
facilitadores municipales 
en “Escuela de Campo de 
Agricultura”, para luego ser 

replicadas a los producto-
res agropecuarios del dis-
trito.
Por su parte, la alcaldesa 
Díaz Chota, anunció que su 
gestión está enmarcada en 
dar todas las facilidades y 

condiciones, para que los 
comerciantes de los cen-
tros de abastos y los pro-
pios productores, mejoren 
la salubridad y la calidad en 
la atención a los consumi-
dores.

Impulsan la inocuidad de los alimentos agropecuarios 
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Dejan sin efecto aumento 
de tarifas de internet fijo

Lima, feb. 14.-El Organismo 
Supervisor de Inversión Pri-
vada en Telecomunicacio-
nes (Osiptel), emitió una me-
dida cautelar que ordena a la 
empresa Telefónica del Perú 
que deje sin efecto el aumen-
to de tarifas de Internet fijo y 

los planes empaquetados 
que incluyen este servicio y 
devuelvan el monto del in-
cremento aplicado a los usua-
rios.
La disposición se adoptó co-
mo consecuencia del Proce-
dimiento Administrativo San-

cionador (PAS) que el regu-
lador ha iniciado al detectar 
que la empresa habría in-
cumplido el artículo 9 de las 
Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Tele-
comunicaciones, al aplicar 
modificaciones contractua-
les (aumentos tarifarios y 
otras condiciones), que re-
querían la aprobación del 
Osiptel.
Adicionalmente, el Consejo 
Directivo del Regulador dis-
puso la revisión (en un plazo 
de tres meses) del régimen 
tarifario aplicable al servicio 
de internet fijo prestado por 
Telefónica. En el marco de di-
cha revisión, se dispuso que 
la empresa no podrá aplicar 
nuevas alzas a las tarifas de 
internet fijo ni de las tarifas to-
tales de los paquetes de los 
cuales forme parte dicho ser-
vicio. 
La referida empresa tampo-
co podrá cesar o suspender 
la comercialización de los pla-
nes de dicho servicio. De no 

cumplir estas disposiciones, 
la empresa podría incurrir en 
una infracción muy grave.
Ejercicio excesivo
Según la resolución del Con-
sejo Directivo, los aumentos 
de tarifas aplicados por Tele-
fónica responderían princi-
palmente “a un ejercicio exce-
sivo del poder de mercado 
que ostenta” dicha empresa, 
frente a lo cual debe evaluar-
se las medidas más idóneas 
para salvaguardar los dere-
chos de los usuarios y ase-
gurar las condiciones de com-
petencia. 
De acuerdo con el análisis 
efectuado por el organismo 
regulador, el incremento tari-
fario aplicado por la empresa 
Telefónica, que entró en vi-
gencia en enero de 2020, es 
el mayor registrado en los últi-
mos años, con un incremen-
to promedio de 13 soles por 
recibo y afectó a 1.71 millo-
nes de abonados según lo 
que la empresa informó a la 
entidad reguladora.

Estudiantes de Cepremuni reciben 
capacitación y orientación vocacional

En articulación con la Univer-
sidad Nacional de Ucayali e 
institutos públicos, la comuna 
portillana orienta a más de 
500 jóvenes en las carreras 
profesionales por las que op-
tarán en el examen de admi-
sión de dicha casa superior 
de estudios.
Este grupo de alumnos que 
se preparan en el centro preu-
niversitario impulsado por la 
gestión del alcalde provincial, 
Segundo Pérez Collazos, tu-
vieron la oportunidad de desa-
rrollar una pasantía académi-
ca.
Sobre el particular, Miguel 

Flores López, subgerente de 
Educación y Promoción de la 
Juventud, indicó que, jorna-
das de similar magnitud con-
tinuarán en los próximos 
días, tanto en la Universidad 
Nacional de Ucayali, así co-
mo institutos superiores, en 
aras de definir una próxima 
carrera universitaria o técni-
ca.
La CEPREMUNI, en el año 
2014 logró el ingreso de un 
gran número de jóvenes pu-
callpinos a la UNU, los cuales 
en la actualidad ya son profe-
sionales al servicio de la re-
gión Ucayali y el país.
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Autoridades analizan
problemática de Atalaya

la Red de Salud implementa-
rá la atención de salud men-
tal para mejor atención y ayu-
dar a las víctimas de inme-
diato. El compromiso es uná-

nime por el bienestar de la po-
blación y se trabajará coordi-
nadamente entre todas las 
autoridades y poner fin dife-
rentes problemas familiares.

Una importante reunión se 
llevó a cabo en la municipali-
dad provincial de Atalaya con-
tando con la presencia de los 
integrantes de la Instancia 
Provincial integrada por las 
autoridades de Atalaya entre 
ellas CEM, UGEL, Fiscalía, 
Subprefectura, Red de Sa-
lud, Ministerio Público, Poli-
cía Nacional, Marina de Gue-
rra, Municipalidad entre 
otros; la finalidad es analizar 
los diferentes problemas que 
se presentan como la trata 
de personas, prostitución, 

drogadicción, inseguridad 
vial y maltrato familiar.
El CEM dio a conocer que a 
diario llegan diferentes que-
jas de maltrato familiar y se-
xual y que de inmediato se 
da parte al Ministerio Público 
para sus investigaciones y 
dar con los responsables.
El burgomaestre provincial in-
dicó que la municipalidad tie-
ne toda la predisposición pa-
ra trabajar en conjunto con la 
finalidad de colocar orden y 
sancionar diferentes faltas, 
además indicó que la MPA y 

Osiptel ordena a Telefónica 

10 años de cárcel para sujetos
por robo de celulares a pareja

Madre de Dios.- La fiscal Te-
resa Corimanya Calsin, de la 
Segunda Fiscalía Penal Cor-
porativa de Tambopata, lo-
gró condena de 10 años de 
cárcel para dos sujetos que 
fueron capturados luego de 
robarle sus celulares y dine-
ro a una pareja, cuando esta 
se dirigía a su domicilio tras 
salir de un bar de la plaza de 
armas de Puerto Maldonado.
Se trata de Yordi Alan Cabre-
ra Farfán (32) y Cristian Tori-
bio Castro Macahuachi (33), 
quienes se encuentran inter-
nados en el penal San Fran-
cisco de Asís de Puerto Mal-
donado, condenados como 
responsables del delito con-
tra el patrimonio, en la moda-
lidad de robo agravado en 
agravio de una pareja de ini-
ciales A.T.G. y E.Y.Q.I., a 
quienes deberán pagar una 
reparación civil de S/600.
Según los hechos, los de-
nunciados se aproximaron a 
la pareja, a bordo de una mo-
tocicleta, provistos de una ré-

plica de arma de fuego, ame-
nazándoles con palabras 
soeces, para arrebatarles 
por la fuerza sus teléfonos ce-
lulares, con los cuales se die-
ron a la fuga con dirección a 
Pueblo Viejo. Inmediatamen-
te los agraviados denuncia-
ron el hecho en la comisaría 
de Puerto Maldonado, sa-
liendo en la búsqueda de los 
presuntos delincuentes, a 
quienes capturaron cuando 
pretendían salir de Pueblo 
Viejo, por el jirón Cajamarca, 
al costado del hospital Santa 
Rosa, siendo trasladados 
hasta la comisaría del sector, 
para las investigaciones de 
Ley. Ante las evidencias, am-
bos detenidos aceptaron su 
participación en el hecho, 
confesando que escondie-
ron los teléfonos a orillas del 
río Tambopata, lugar en el 
que fueron hallados los celu-
lares que fueron devueltos a 
sus propietarios por disposi-
ción del fiscal, informó el Mi-
nisterio Público.

Madre de Dios:

Calles de Manantay
lucen transitables

La Municipalidad Distrital 
de Manantay a través de la 
Gerencia de Servicios Pú-
blicos y Maestranza inten-
sificó  trabajos de manteni-
miento y  arreglo de calles 
en diferentes sectores de 
la jurisdicción con el fin de 
mejorar la  intransitabili-
dad de vías  para el benefi-
cio de la población.
Desde tempranas horas, la 
maquinaria municipal ini-
ció labores de perfilado, cu-
neteo y compactado de los 
jirones Manantay y Ricar-
do Nitzuma del asenta-
miento humano Roca Fuer-
te en un tramo de 300 me-

tros lineales.
De igual manera, la muni-
cipalidad atendió a vecinos 
del jirón Los Jardines  en 
un tramo de 100 metros de 
longitud y la avenida Rami-
ro Prialé con el mejora-
miento de una cuadra.
Cumpliendo con el plan de 
trabajo 2020 elaborado por 
el alcalde manantaíno, Víc-
tor Hugo López Ríos, miles 
de familias gozan de calles 
transitables, anticipando el 
inicio del año escolar por 
donde se desplazarán niño 
y jóvenes hasta sus cen-
tros educativos.

MDM anticipa trabajos ante el inicio del año escolar
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Cae “roba casa” con 
los bienes hurtados

Ingresó a una vivienda aprovechandoIngresó a una vivienda aprovechando
que sus ocupantes no estaban que sus ocupantes no estaban 

Ingresó a una vivienda aprovechando
que sus ocupantes no estaban 

Un conocido “roba casa” en 
la ciudad Aguaytía apoda-
do “Rachi”, fue capturado 
por la Policía Nacional con 
las pertenecías hurtadas 
horas antes en una vivien-
da donde al mismo tiempo 
funciona un negocio de ven-
ta de repuestos y acceso-
rios de vehículos, esto apro-
vechando que no se encon-
traban allí sus ocupantes.
El ladrón Abel Digno Mora-
les Santos (a) “Rachi” de 21 
años, había sustraído gran 
cantidad de accesorios y re-
puestos de motocicletas, 
valorizado en dos mil nue-
vos soles aproximadamen-
te, del negocio de su vícti-
ma Silvia Amelia Vega Tole-
do de 33 años, ubicado en 
el sector Nº 01 de la junta 
vecinal La Marina.
La agraviada al retornar a 
su vivienda se percató del 

PNP realizó Marcha PNP realizó Marcha 
de Sensibilización de Sensibilización 
PNP realizó Marcha 
de Sensibilización 

El personal policial de la Ofi-
cina de Participación y Se-
guridad Ciudadana, y el 
Programa Preventivo de 
“Vecindario Seguro” de la 
comisaria de Yarinacocha, 
junto a los niños y adoles-

centes del club de menores 
“Amigos de la Policía” de 
las vacaciones utilices-
2020, llevaron a cabo ayer 
en horas de la mañana una 
colorida marcha de sensibi-
lización por el “Día de la 

Amistad” por las principa-
les calles del distrito.
Dicha movilización tuvo co-
mo finalidad Concientizar a 
la población del distrito con 
carteles y arengas alusivos 
a la no violencia contra la 
mujer y los integrantes del 
grupo familiar, para que ce-
sen los actos de violencia 
en los hogares de las fami-
lias yarinenses. La activi-
dad  estuvo presidida por el 
comandante PNP David Be-

robo que había sufrido su 
negocio, quien de inmedia-
to se constituyó a la comi-
saría de Aguaytía donde de-
nunció el robo. Allí recibió el 
apoyo de los agentes de la 
Sección Delitos quienes 
por acciones de inteligen-
cia dieron con la identifica-
ción, ubicación y captura 
del autor del hecho ilícito, 
además de la recuperación 
en su totalidad de los bie-
nes robados.
Cabe indicar que el delin-
cuente detenido Abel Digno 
Morales Santos (a) “Rachi”, 
es vecino de la comercian-
te agraviada, quien domici-
liaria en el mismo barrió y 
que según los moradores 
refirieron que el sujeto esta-
ría acostumbrado a come-
ter sus fechorías en la mo-
dalidad de “roba casa”. 
(D.Saavedra)     

rrocal Huarcaya, comisario 
de Yarinacocha.
Cabe indicar que el perso-
nal policial junto a los niños 
y adolescentes, regalaron 
algunos presentes como 
globos alusivos al día de la 
amistad que se celebraba a 
los transportistas y peato-
nes en las calles de mayor 
congestionamiento vehicu-
lar, las veces que la luz roja 
del semáforo cambiaba. 
(D.Saavedra)

Las “temibles peperas” dur-
mieron profundamente a su 
víctima para robarle todas 
sus pertenecías valor que 
traía consigo, entre ellos su 
pantalón nuevo y de marca. 
Luego lo abandonaron a su 
suerte en la vía pública. 
Se trata de un joven de apro-
ximadamente 25 a 28 años 
de edad, quien amaneció se-
mi desnudo y durmiendo en 
la vereda de una vivienda, 
ubicada en la intersección de 

los jirones Huancavelica con 
Pucallpa, donde fue abando-
nado por las peperas.
El joven agraviado tenía 
puesto en uno de sus brazos, 
una pulsera color verde en-
cendido de una conocida dis-
coteca en la ciudad, que el 
personal te pone al momento 
de ingresar, no descartando 
que allí fue captado por las 
“peperas” quienes seducen 
a sus víctimas con sus sonri-
sas coquetas. (D.Saavedra)    

“Pepean” a joven 
por darse de galán

Lo abandonaron semi desnudo en la vía públicaLo abandonaron semi desnudo en la vía públicaLo abandonaron semi desnudo en la vía pública

Por el “día de la amistad”Por el “día de la amistad”Por el “día de la amistad”

Frank Xavier Huancho Ca-
brera de 31 años, fue interve-
nido y detenido por los agen-
tes de la Divincri-Pucallpa, al 
contar con dos órdenes de 
captura por requisitoria vi-
gente y delitos diferentes co-
metidos.
La primera requisitoria era 
por el delito Contra la Salud 
Publica-Tráfico Ilícito de Dro-
ga, según Oficio Nº 2745-
2015/2019-1JPCP, con fecha 
10 de Octubre del 2019, soli-
citado por el Primer Juzgado 
Penal de Ucayali; la segunda 
requisitoria era por Omisión a 
l a  As i s tenc ia  Fami l i a r -
Pensión Alimentaria de su me-
nor hijo, requerido con Oficio 
Nº 3928-2018/2019-2JPCP, 
de fecha 17 de Octubre del 
2019, solicitado por el Segun-
do Juzgado Penal de Ucayali.
La captura del sujeto requisi-
toriado se produjo ayer el me-
diodía en inmediaciones de la 
cuadra seis del jirón Revolu-
ción, distrito de Callería, al pa-
recer cerca de su centro de 

trabajo de servicio de “Torne-
ría”.
Huancho  fue llevado y pues-
to a disposición de la Depajus 
para las diligencias de acuer-
do a ley. Luego fue trasladado 
hasta el juzgado solicitando 
donde en las próximas horas 
los magistrados decidirán sus 
situación legal por el delito 
que lo incrimina. (D.Saave-
dra)

Captura a
sujeto con 2 RQ

Por TID y Omisión a la Asistencia FamiliarPor TID y Omisión a la Asistencia FamiliarPor TID y Omisión a la Asistencia Familiar
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Contraloría absorverá OCI 
en Regiones y Municipios 

Proceso culminará a fin de año: 

Yauyos, feb. 14.-El contralor 
general de la República, Nel-
son Shack, afirmó que se 
ejercerá un control guberna-
mental plenamente autóno-
mo e independiente en todos 
los gobiernos regionales y 
municipios provinciales del 
país hacia fines de este año, 
cuando culmine el proceso 
de absorción administrativa 
y fortalecimiento de los Órga-
nos de Control Institucional 
(OCI) en dichos niveles de 
gobierno.
“La absorción administrativa 
de los OCI significa que en 
esa oficina solo trabajará per-
sonal de la Contraloría y ésta 
se hará cargo de toda la lo-
gística, así tendrán   absolu-
ta independencia y autono-
mía para ejercer el control 
porque ya no dependerán de 
la autoridades regionales o 
locales”, precisó Shack Yalta 
durante la jornada de super-

visión y traslado de su des-
pacho a Yauyos.
Indicó que otra ventaja de es-
te proceso en marcha es que 
permitirá activar más eficien-
temente los procesos judi-
ciales y fiscales cuando, pro-
ducto de las auditorías de 
cumplimiento y controles es-
pecíficos, se evidencien pre-
suntas responsabilidades pe-
nales o civiles de los funcio-
narios o servidores públicos.
Shack Yalta precisó, ade-
más, que este año ha dis-
puesto el inicio del proceso 
de absorción de los OCI de to-
dos los ministerios y los en-
tes sectoriales del gobierno 
nacional “por lo que espera-
mos que al cierre del 2020 la 
capacidad operativa de la 
Contraloría debe haberse 
multiplicado sustancialmen-
te”.
Subrayó que el proceso de 
absorción los OCI de todas 

las entidades del gobierno 
nacional concluirá con el Bi-
centenario.
Jornada de trabajo en Yau-
yos
Durante la jornada de super-
visión en Yauyos, el contralor 
general se reunió con la al-
caldesa y los regidores de la 
municipalidad provincial, a 
quienes expuso las acciones 
de control gubernamental pa-
ra mejorar la fiscalización de 
los recursos y servicios pú-
blicos.
En tal sentido, anticipó que el 
OCI de la municipalidad Pro-
vincial de Yauyos será absor-
bida administrativamente y 
fortalecida por la Contraloría 
a mediados de este año, per-
mitiendo desplegar los servi-
cios de control progresiva-
mente hacia todos los distri-
tos de dicha provincia.
Asimismo, destacó la impor-
tancia del expandir el modelo 
de control concurrente a di-
versas obras para prevenir 
posibles inconductas funcio-
nales en la administración pú-
blica y casos de corrupción, 
por lo que expresó su con-
fianza en que el proyecto de 
ley sobre el tema sea apro-
bado por el nuevo Congreso 
de la República, para lo cual 
ya sostuvo diversas reunio-
nes de trabajo con las banca-
das virtualmente electas.
Durante la reunión compartió 
además la iniciativa de sus-
cribir un convenio de coope-
ración entre la Municipalidad 
Provincial de Yauyos y la 
Escuela Nacional de Control 
para fortalecer las capacida-
des técnicas y de fiscaliza-
ción de los funcionarios y re-
gidores.  
Visita a obras
Tras la reunión con las auto-
ridades ediles, el contralor 
Shack supervisó la obra de 
Mejoramiento y acondiciona-
miento de los servicios re-
creativos y pasivos en la Pla-
za Constitución, cuyo presu-
puesto de ejecución ascien-
de a 979,544.68 soles. La 
obra que presenta un avance 
físico de 75% debe culminar 
el 26 de febrero próximo.
Actualmente la Contraloría 
viene realizando un control 
concurrente a dicha obra, cu-
ya entidad ejecutora es la Mu-
nicipalidad Provincial de Yau-
yos.
El contralor general visitó en 
Cañete la implementación 
de defensas ribereñas para 
el control de desbordes e 
inundaciones del río Cañete, 
en el tramo de Puente Socsi 
a Puente San Jerónimo, que 
se encuentra en plena ejecu-
ción y forma parte de la Re-
construcción con Cambios, 
con un monto de inversión de 
22 millones 551,086.95 so-
les.
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Cuenta con los siguientes Abogados:
- Antonio Sánchez Lagos con Reg. CAU 042

- Elizabeth Karen  Sánchez Noriega con Reg. CAU 481
- Diana Carolina Sánchez Noriega con Reg. CAU 480.

Quienes brindan servicios legales especializados en mate-
ria penal,civil,comercial,laboral, ambiental. Ubícanos en el 
Jr. Jose del Carmen Cabrejos N° 318- Pucallpa, o comuníca-
te al teléfono fijo 061-575614 o teléfono móvil 961617902 – 

942519538.

ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ LAGOS & ASOCIADOS 

BE//001-499(23.01 al 23.02)

Diario
AHORA

CASA DE CAMPO, CON 
PISCINA 

 Km 6 Av. La Marina.
Informes : 942621976

ALQUILO 

ADM

4 DORMITORIOS,3 BAÑOS 
, COCHERA CISTERNA Y 

TANQUE ELEVADO, 2 
PISOS, CONSTRUCCIÓN 
NUEVA. A 1 CUADRA DEL 

COLEGIO RAYMONDI. 
TELF: 963600121

SE VENDE CASA

BE//001-558(04.02 al 05.03)

TERRENO CON CERCO 
PERIMÉTRICO DE LADRILLO, 
ÁREA 385 M2 , CUENTA CON 

AGUA,LUZ Y DESAGÜE, 
DOCUMENTOS EN REGLA. 

Jr. Trujillo 266 – frente a Ste-
reo 92. Precio a tratar 

CEL: 943434589 – 976700158

SE VENDE 

BE//001-554(04 al 17.02)

UBICADO : PSJ ESPERANZA 
MZ 4 AA.HH. ROSA MILENA 

ARCENTALES DE DIAZ- 
YARINACOCHA. CEL: 

917564310 – 992315860 – 
924027790

RED. SR. JAIR  
(DOCUMENTOS EN REGLA ) 

SE VENDE UNA PROPIEDAD 

BE//001-563(05 al 22.02)

UBICADO EN JR. LOS PINOS 
N°MZ 249 LOTE 3A – YARINA ( 

CUENTA CON TODOS LOS 
SERVICIOS Y TODOS LOS 
DOCUMENTOS EN REGLA; 

REGISTRADO EN REGISTROS 
PÚBLICOS ) LLAMAR AL: 

942652000

VENDO UNA CASA

BE//001-562(05.02 al 05.03)

INMUEBLE DE 2 PISOS, ÁREA 
371.95 M2, PARA ALMACEN, 
OFICINA, VIVIENDA, EN JR. 

FITZCARRALD #384. 
CEL.: 988338022.  

ADM

ALQUILO 

ALQUILO Y/O COMPRO 
H O T E L E S ,  H O S TA L E S , 
ALBERGUES Y SI USTED 
QUIERE ADMINISTRAMOS 
SUS NEGOCIOS, LLAMAR 
AL:
CEL: 961620100
WTSPP: 961620100
CESAR ARIAS PADILLA

ALQUILO Y/O COMPRO HOTELES

ADM

SE VENDE UN TERRENO 
UBICADO EN JR. 
MASISEA # 178 – 

CALLERÍA ( DOC. EN 
REGLA) ÁREA 300 M2 , 

EXCELENTE UBICACIÓN 
– TRATAR: 920685742

OCASIÓN

FE//001-463(08 al 15.02)

6 LOTES DE 20x80, UNO DE 
5000 M2 – ESQUINA. 

TITULADOS, 
INDEPENDIZADOS. KM 15 

C.F.B. ENTRANDO 
CARRETERA BELEN- 
TUPAC . LLAMAR AL: 

961940038 (ATTE. SRA. LUZ)

VENDO

BE//001-583(08 al 15.02)

TERRENO 20x30 TITULADO, 
SITIO ECOLOGICO, EN AA.HH. 

GRIMANEZA PAREDES DE 
NITZUMA – ENTRANDO POR 

EL KM. 6 – MERCADO 
MINORISTA- MANANTAY . A 5 
CDRAS PLAZA MAYOR. CEL: 
961940038 (ATTE. SRA LUZ)

VENDO

BE//001-583(08 al 15.02)

AMPLIO,VENTILADO,APARTADO, 
IDEAL PARA EL DESCANSO; 

CUENTA CON : 2 DORMITORIOS , 
BAÑO,LAVANDERIA 

,COCINA,SALA Y COCHERA PARA 
AUTO, TOTALMENTE 
INDEPENDIENTE EN 

YARINACOCHA, ENTRE JR. 
CALLAO Y JR. LAS PALMERAS. 

PRECIO: S/ 900.00 – TELF: 
976872360 / 961668834

ALQUILO DEPARTAMENTO

BE//001-585(08 al 15.02)

UN MINIDEPARTAMENTO. 
UNA HABITACION 
AMOBLADA, CON 

SALA,COCINA,COMEDOR Y 
BAÑO. Y ALQUILER DE 

HABITACIONES AMOBLADAS. 
EN AV. SAENZ PEÑA # 546 – 
CELULAR; 961906182 / 061 

593725

SE ALQUILA 

FE//001-466(12 al 19.02)

PARA TODA OCACIÓN ( 
MATRIMONIO,BAUTIZO,CUMP

LEAÑOS,ETC)
DESDE S/. 3.00 EN AV. 

YARINA, ESQUINA OCN EL JR. 
JOSE GALVEZ. FRENTE AL 

COLEGIO CNY; A 50 METROS 
DEL SEMÁFORO DEL CAMPO 

FERIAL.

REGALOS Y RECUERDOS ECOLÓGICOS

FE//001-471(13 al 20.02)

10 X 30 AREA 
CONSTRUIDA. 3 MINI 

DPTOS . 1 LOCAL 
COMERCIAL EN ZONA 

CÉNTRICA DE PUCALLPA. 
U$ 230,000 – TELEFONO: 

987063708 / 982896805

VENDO PROPIEDAD

BE//001-601(13 al 20.02)

1 SALA,3 DORMITORIOS,1 
COCINA,2 BAÑOS,1 

DESPENSA,1 LAVANDERIA,1 
PATIO. AGUA TODO EL DIA, 
UBICADO EN JR. BOLIVAR 
#478 ( POR EMAPACOPSA) 

LOS INTERESADOS LLAMAR 
AL CEL: 961995271

SE ALQUILA CASA 1ER PISO

BE//001-603(14 al 21.02)

CUARTOS CON BAÑO 
PROPIO DE UNO O DOS 

AMBIENTES, 
COCGHERA,MOTO LINEAL 

Y LAVANDERIA. A UNA 
CUADRA ESPALDA DE 
PLAZA VEA. RAZON: 

CEL : 988069002

ALQUILO

BE//001-606(15 al 18.02)

EL DECANO ,POR ACUERDO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PUBLICOS DE UCAYALI, Y EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTICULO 33° LITERAL “A” DEL ESTATUTO 
INSTITUCIONAL, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORDEN 
HABILES, PARA TRATAR LO SIGUIENTE:
AGENDA:
1° APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2019
FECHA: VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020
HORA: 7:00 PM PRIMERA CITACIÓN, 7:30 PM 
SEGUNDA CITACIÓN
LUGAR: LOCAL INSTITUCIONAL- PASAJE JOSÉ 
MARTI N° 137 – 139 PUCALLPA
NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
A R T . 2 6  D E L  E S T A T U O  I N T I T U C I O N A L  E S 
OBLIGATORIA LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA ORDEN HABILES 
DECANO
* SE RECUERDA QUE LA CANCELACIÓN DE LA CUOTA 
EXTRAORDINARIA ES HASTA EL 29 DE FEBRERO 
DEL 2020
* LA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020 SE 
ESTRÁ PUBLICANDO LA LISTA DE LOS MIEMBROS 
HABILES. 

“Año	de	la	universalización	de	la	salud”

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
AFILIADO A LA JUNTA DE DECANOS DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS DEL PERU

Pasaje José Martí N° 137 – 139  teléfono 591594
www.ccpu.orgn.pe E-mail: ucayaliccpu@hotmail.com

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FE//001-475(15	al	18.02)

BE//001-605(15.02)

FE//001-474(15.02)
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Jorge Enrique Boottger Pra-
da, gerente general de la coo-
perativa Sachicultores del 
Perú, productores de aceite 
de sacha inchi en el sector de 
Atalaya solicitó al consejo re-
gional promocionar este pro-
ducto.
“Este es el mejor aceite del 
Perú y se produce en Atala-
ya. Se produce de forma fría 

para no matar a la cantidad 
de Omegas que tiene, supe-
rior a la de los peces y otras 
plantas. Este aceite tiene la 
propiedad de sanar muchas 
cosas, los niños raquíticos 
no deberían existir por solo al 
tomar una cucharadita antes 
de cada comida el niño em-
pieza a crecer en talla y en co-
nocimiento porque este acei-

te tiene 48.5% de omega 3, 
el omega 6 tiene 38.5% y el 
omega 9 tiene el 9.5%, y las 
vitaminas A, E.”, expresó
Destacó que el sacha inchi 
tiene 4 poderosas propieda-
des para curar la inflamación 
del colon, cansancio, cáncer, 
estrés, agotamiento mental, 
hemorroides, alergias, in-
somnio, caída de cabello, 
porque este aceite propor-
ciona vitaminas, proteínas, 
minerales, fosforo, potasio, 
nutrientes naturales antioxi-
dantes, entre otros benefi-
cios para nuestro cuerpo.
“Por eso hemos venido hasta 
el Consejo Regional para pe-
dir que por su intermedio nos 
ayuden a promover el consu-
mo del aceite de Sacha Inchi 
en la región”, afirmó . 
Boottger Prada, mencionó 
que en Atalaya son 124 pro-
ductores que están produ-
ciendo sacha inchi un pro-
ducto totalmente orgánico, 
los campesinos están espe-
rando el apoyo de las autori-
dades especialmente del go-
bierno regional, recalcó.    
Consejero Albarez García 
Laureano 

En sacha inchi en el sector 
de atalaya se está promocio-
nando bastante en el sentido 
que es un producto muy nu-
tritivo y es elemental para po-
der combatir la anemia y la 
desnutrición, lo que tratan 
los productores es que a tra-
vés del gobierno regional to-
mar una iniciativa de promo-
cionar este producto no sola-
mente en la región Ucayali si-
no a nivel nacional e interna-
cional. Lo que los producto-
res están pidiendo es que el 
gobierno regional, pueda 
priorizar el consumo del sa-
cha inchi.
El Consejo Regional ha deri-
vado a la comisión de desa-
rrollo económico para que es-
ta comisión pueda adjuntar 
la documentación pertinen-
te, como por ejemplo saber 
con cuantas hectáreas se tie-
ne en la región Ucayali, cuan-
to es el consumo, luego esta 
comisión emitirá un dicta-
men para determinar si es ne-
cesario impulsar esta iniciati-
va y que este producto de la 
región Ucayali en especial 
de la provincia de Atalaya no 
pueda beneficiar. J.Castillo

Piden promover 
consumo del Sacha Inchi
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Como parte del desarrollo 
del proyecto “Mejoramiento 
de la cadena productiva pis-
cícola en la región Ucayali”, 
la Dirección Regional de la 
Producción, realizó la asis-
tencia técnica sobre la eva-
luación biométrica de la espe-
cie hidrobiológica Paco, que 
sembró en noviembre del 
año pasado en la I.E. Agro-
pecuario.
La evaluación se realizó con 
el personal de la Dirección 
Regional bajo la supervisión 
del director de Pesquería, 
Blgo. Alberto Arqueros Alva-
rado y la presencia del direc-

tor de la I.E. Agropecuario, 
Edson Barranca Pilma.
Arqueros Alvarado manifes-
tó que se seguirá apoyando 
con el monitoreo de la crian-
za para que las especies que 
vienen produciendo en la 
mencionada institución, pue-
dan ser comercializados en 
semana santa que se cele-
brará en abril del año en cur-
so. Por su lado, el director de 
la I.E. Agropecuario, Edson 
Barranca Pilma, agradeció la 
permanente asistencia técni-
ca que brinda la Dirección Re-
gional de Producción a la ins-
titución educativa. J.Castillo

Direpro asesora crianza de
Paco en I.E. Agropecuario 

encuentran obsoletas y na-
die se preocupa en reparar-
las, es como si la parte admi-
nistrativa de la Diresa no le 
importa la salud de la pobla-
ción, por lo que añadieron 
que no permitirán que exista 
este cementerio. (Miller Mu-
rrieta)

En los almacenes de la Di-
rección Regional de Salud 
de Ucayali, existe un cemen-
terio de ambulancias que se 
han convertido en chatarra.
Los trabajadores y conseje-
ros regionales denunciaron 
que se utiliza el presupuesto 
para mantenimiento en el 
arreglo de vehículos admi-
nistrativos y no las que es útil 
para los pacientes. 
Tras la intervención de una 
comisión de fiscalización del 
Consejo Regional de Ucayali 

Hallan cementerio de 
Ambulancias Diresa 

al mantenimiento de los 
vehículos en las que se 
transportan, dejando a un la-
do a la asistencia médica 
que salva vidas en la pobla-
ción, una situación que es 
materia de investigación.
Los consejeros manifestaron 
que en Padre Abad también 
las ambulancias del Samu se 

encabezado por el conseje-
ro, Emerson Guevara, se 
descubrió varias ambulan-
cias totalmente malogradas 
y desechas, una situación 
que llamó la atención de las 
autoridades que denuncia-
ron que llega presupuesto pa-
ra mantenimiento pero no le 
dan uso en estos vehículos.  
Hay  cuatros ambulancias 
malogradas y pese a que la 
salud es prioridad, al pare-
cer, los responsables prefie-
ren destinar el presupuesto 

En la región UcayaliEn la región UcayaliEn la región Ucayali

derse durante el enfrenta-
miento. Joel Santos, hijo del 
propietario del terreno, mani-
festó que le apena mucho lo 
que viene ocurriendo en la 
propiedad de su señor padre 
y lamenta también que los de-
lincuentes que vienen inva-
diendo el terreno estén po-
niendo en riesgo la integri-
dad de los vecinos de asen-
tamientos humanos aleda-
ños, como la de este menor.
El menor de iniciales MDPR, 
7 años de edad, fue traslada-
do al hospital donde confir-
maron que esta fuera de peli-
gro, pero los galenos exhor-
taron a los padres de familia 
que tengan mucho cuidado 
con sus hijos durante el con-
flicto predial, ya que los de-
lincuentes estarían utilizan-
do armas hechizas. (Miller 
Murrieta)

en una pierna durante el últi-
mo enfrentamiento entre un 
grupo de delincuentes que 
pretenden posesionarse del 
terreno y la policía que llegó 
para desalojarlos.  
El desalojo número séptimo 
a un grupo de invasores de la 
urbanización progresiva el 
Huerto de Edén, dejó como 
saldo dos personas heridas 
por impacto de perdigones 
entre ellos un niño. Mientras 
tanto, cada vez la situación 
se va volviendo más caótica 
en este sector.  En la tarde, 
se desarrolló un nuevo desa-
lojo entre los cuales, un me-
nor de edad vecino de la urba-
nización Huerto Edén ubica-
do en el interior del km 8.600 
de la carretera Federico Ba-
sadre margen izquierda, re-
sultó herido por perdigones 
cuando corría para escon-

Un menor de edad que nada 
tiene que ver en la invasión 

de una propiedad ajena, re-
sultó herido por perdigones 

Niño salva de morir baleado 

Comisión del consejo regional Comisión del consejo regional Comisión del consejo regional 

Resultó herido durante conflicto predial en urb. Huerto EdénResultó herido durante conflicto predial en urb. Huerto EdénResultó herido durante conflicto predial en urb. Huerto Edén

La selección juvenil de vóley 
de Pucallpa, que viene parti-
cipando en el campeonato 
Nacional Juvenil de Voleibol 
Femenino en Lima, ayer de-
rrotó a su similar de Iquitos 
por 3 sets a 1, en un vibrante 
y disputado encuentro con 
los parciales 25-19, 26-28, 
25-19 y 25-19.
Nuestras aguerridas jugado-
ras luego de perder sus dos 
primeros partidos lograron re-
cuperarse y ganaron a Julia-
ca 3-0 y ayer doblegaron a la 
selección de Iquitos demos-
trando su jerarquía y garra. 
La selección pucallpina lo in-
tegran, Xina Cortez, Saskya 

Silvano, Romina Guerra, 
Elma Valverde, Elena Bartra, 
Tatiana Vargas, Fátima Gon-
zales, Sofía Paredes, Clau-
dia Garay, Luz Castañeda y 
Oriana Shupingahua.
Hoy nuestra matadorcitas tie-
nen un partido muy compli-
cado con la selección de Are-
quipa, ambas selecciones ju-
garán para llevarse el quinto 
puesto. 
Esperamos que las autorida-
des regionales brinden el 
apoyo necesario para que el 
vóley pucallpino vuelva a ha-
cer temido de las otras selec-
ciones como era en años an-
teriores. J.Castillo

Pucallpa derrotó a Iquitos 3-1

Mañana jugará con ArequipaMañana jugará con ArequipaMañana jugará con Arequipa
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Asaltaba a 
pasajeros
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Cayó “Edu” con 200 
envoltorios con PBC

Comercializaba su droga en locales de baile del AH Teodora Binder Comercializaba su droga en locales de baile del AH Teodora Binder Comercializaba su droga en locales de baile del AH Teodora Binder 

Capturan a 
barristas vándalos

Mototaxista alias “Coquito” operaba en el terminal terrestre de Aguaytía Varios transeúntes y vecinos
de la Unión resultaron heridos

Detienen a 
“Tendero” 

Robando prendas de vestir en tienda “Ripley”Robando prendas de vestir en tienda “Ripley”Robando prendas de vestir en tienda “Ripley”

Policía de Tránsito ayudó a 
dar a luz a mujer en Mototaxi

A gestante le ganó los dolores de parto en el traslado al hospital A gestante le ganó los dolores de parto en el traslado al hospital A gestante le ganó los dolores de parto en el traslado al hospital 
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Impuesto a consumo de las bolsas 
de plástico se incrementará a S/ 0.20

Sunat: 

Contraloría de Ucayali
realizó Capacitación a
candidatos al Congreso

OCIs deben ser independientes Charly Escudero Vela:  
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¿Bueno o malo?

La Buena Semilla
Dios quiere que leas su palabra y ores todos los días

Receta
Ahora

Del Día< <

+

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Preparación:

Papas a la mostazaPapas a la mostazaPapas a la mostaza

Diario
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SALUD/BELLEZA

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

Fiorella Solari, Gerente de Marketing Producto de NaturaFiorella Solari, Gerente de Marketing Producto de Natura
te enseña una rutina para el cuidado de tus manoste enseña una rutina para el cuidado de tus manos

Fiorella Solari, Gerente de Marketing Producto de Natura
te enseña una rutina para el cuidado de tus manos

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

12Pucallpa, sábado 15 de febrero 2020
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Manchester City se mostró decepcionado y apelará al TAS
tras ser excluido dos años de competiciones europeas

en muchas situaciones y de 
muchas formas. Un lugar 
que tenemos bien cubierto 
por suerte”, manifestó.
Zambrano llegó a Boca a fi-
nes de enero luego de desvin-
cularse del Dinamo de Kiev.
Boca Juniors lucha junto a Ri-
ver Plate por la Superliga 
Argentina. El equipo xeneize 
enfrentará a Central Cordó-
ba, en calidad de visitante, 
por la fecha 20 del campeo-
nato.

Pese que esta semana realizó 
fútbol con sus demás compa-
ñeros, Carlos Zambrano ten-
drá que esperar para jugar 
por primera vez con la cami-
seta de Boca Juniors.
El entrenador xeneize Mi-
guel Ángel Russo indicó que 
recién utilizará desde marzo 
al defensa peruano de 30 
años, que llegó a Boca Ju-
niors para realizar pretem-
porada. “Lo vamos llevando, 
sabíamos que esta situación 

nos iba a pasar. Vamos acor-
tando los tiempos. Nosotros 
pensamos en marzo con to-
das las competencias y parti-
dos que tenemos”, declaró 
Russo en conferencia de pren-
sa.El DT de Boca dijo que con 
la llegada de Zambrano tiene 
bien cubierta la zona central 
de la defensa. “Estoy confor-
me con un lugar que están Ju-
nior Alonso, Lisandro López, 
Carlos Izquierdoz y con él 
(Zambrano). Estoy conforme 

Boca Juniors: Miguel Ángel Russo reveló
en qué fecha utilizará a Carlos Zambrano

mado acuerdo por su llegada, 
pero hasta el momento no se 
oficializa el fichaje.
Asimismo, el técnico de la Se-
lección Peruana considera 
que hubo aspectos positivos 
del grupo que participó en el 
Preolímpico 2020, pese a 
que no avanzaron de la fase 
de grupos. “La Sub-23 nos de-
jó conclusiones importantes 
y hay jugadores que van a 
abastecer a la selección ma-
yor. No nos fijamos solo en el 
resultado. En todos los parti-
dos que vimos, compitieron 
al mismo nivel”, indicó.

Ricardo Gareca ha manifes-
tado de manera regular que 
no le cierra las puertas de la 
Selección Peruana a ningún 
futbolista y aquello aplica en 
el caso de Kevin Quevedo, 
que a pesar de los problemas 
extrafutbolísticos que ha teni-
do, como su desconvocatoria 
del grupo que asistió al Preo-
límpico, sigue siendo obser-
vado por el estratega.
Quevedo, que en la tempora-
da 2019 de la Liga 1 fue el má-
ximo anotador peruano, reci-
bió su primera convocatoria 
al equipo mayor en el pasado 

setiembre, para los amisto-
sos contra Ecuador y Brasil. 
Ante el ‘Tri’ jugó durante 14 
minutos.
“Kevin Quevedo es un chico 
que debe ver su profesiona-
lismo y analizar cosas para 
ser mejor jugador. Tiene con-
diciones y es permanente-
mente observado para la se-
lección mayor”, contó Gare-
ca en entrevista con Gol Pe-
rú.
El delantero no renovó con 
Alianza Lima y su destino es-
tá en Brasil, donde los direc-
tivos de Goiás ya han confir-

Ricardo Gareca aseguró que sigue considerando
a Kevin Quevedo para la Selección Peruana

Manchester City se pronunció después de ser castigado por la UEFA luego de incumplir el fair play financieroManchester City se pronunció después de ser castigado por la UEFA luego de incumplir el fair play financieroManchester City se pronunció después de ser castigado por la UEFA luego de incumplir el fair play financiero
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investigación. El consi-
guiente proceso, defectuo-
so y constantemente filtra-
do por parte de la UEFA, 
que él mismo supervisó de-
jaba pocas dudas acerca de 
cual sería el desenlace fi-
nal. El Club remitió una 
queja formal ante el orga-
nismo disciplinario de la 
UEFA, una queja que fue 
validada por un fallo del 
TAS".
El conjunto inglés se queja 
de que ha sido un "caso ini-
ciado por la UEFA, proce-
sado por la UEFA y juzgado 
por la UEFA".
"Con este proceso discri-
minatorio ahora finaliza-
do, el Club tratará de con-
seguir un juicio imparcial 

El Manchester City se mos-
tró "decepcionado, pero no 
sorprendido" tras conocer 
la sanción que le ha im-
puesto la UEFA de no jugar 
competiciones europeas 
las dos próximas tempora-
das y anunció que recurrirá 
ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS).
El club inglés no podrá dis-
putar competiciones euro-
peas correspondientes a 
las temporadas 2020-2021 
y 2021-2022, además de ha-
ber recibido una multa de 
30 millones de euros por 
"cometer graves infraccio-
nes" en las regulaciones de 
licencias de la UEFA y en 
los límites financieros.
En un comunicado remiti-

do a los medios, el Man-
chester City ha asegurado 
estar "decepcionado, pero 
no sorprendido" ante esta 
sanción.
"El club siempre ha anhe-
lado la necesidad principal 
de buscar un organismo y 
un proceso independientes 
para tratar de forma im-
parcial el cuerpo completo 
de evidencias irrefutables 
como soporte de su posi-
ción", explica el City.
"En diciembre de 2018, el 
Investigador Jefe de la 
UEFA anticipó pública-
mente el resultado y la san-
ción que pretendía impo-
ner sobre el Manchester 
City, incluso antes de co-
menzar cualquier tipo de 

Arbitraje Deportivo lo an-
tes posible".

con la máxima celeridad po-
sible y, por lo tanto, en pri-

mera instancia iniciará dili-
gencias ante el Tribunal de 
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Brunella Horna mues-
tra romántica sorpresa 
a Richard Acuña y le re-
comiendan no usar ve-
las. “Me pase de ro-
mántica. Siempre lo 
sorprendo un día an-
tes, fue un poco difícil 
organizar todo lejos pe-
ro lo más importante es 
pasarla juntos”, escri-
bió la también empre-
saria en la mencionada 
red social.

ESPECTACULOSPucallpa, sábado 16 de febrero 2020 16
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Y TRABAJO

DESDE LA COMODIDAD
DE TU HOGAR U OFICINA

Jefferson Farfán responde a Melissa Klug
con carta notarial y le exige 860 mil dólares
La conductora de televisión 
Magaly Medina reveló en su 
programa que el futbolista 
Jefferson Farfán respondió a 
la carta notarial de su expa-
reja Melissa Klug con la mis-
ma medida legal para exigir-
le 860 mil dólares por hablar 
de él en diferentes canales 
de televisión.
“De verdad que esto sí es in-
creíble, un jugador de fútbol, 
querido por la afición, exito-
so, que ha trabajado duro to-
da su vida para lograr lo que 
tiene, pero no se puede creer 
que ya se deje manipular por 
sus abogados, igual Melis-
sa”, dijo la popular ‘Urraca’.
Asimismo, Magaly Medina pi-
dió a que Farfán y Klug pien-

sen en sus hijos y conversen 
para solucionar sus diferen-
cias. También, arremetió con-
tra los abogados de ambos 
personajes públicos.
“Ya no pueden estar man-
dándose cartas notariales, 
piensen en sus hijos por una 
vez y hablen los dos a solas. 
Estos abogados si fueran 
buenos, los de Melissa y 
Jefferson, hace rato les hu-
bieran convencido a los dos 
de juntarse. Los buenos abo-
gados son conciliadores, es-
tos parecen esos penalistas, 
pelear, pelear y pelear. Con 
abogados así, esos niños se-
guirán viendo a sus padres 
enfrentados en esta guerra 
que, además, por ser perso-

najes tan públicos y mediáti-
cos se convierte en todo un 
circo”, manifestó.
Como se recuerda, hace 

unos días, Melissa Klug en-
vió una carta notarial a 
Jefferson Farfán para pedirle 
200 mil dólares.

Con motivo de iniciarse el Carnaval Ucayalino febrero  2020 , Mo-
toclub Charapas Rally viene organizando un espectáculo depor-
tivo denominado CARNAVAL  ENDURO  el mismo que se reali-
zara en las instalaciones de la Chacra del Chato el domingo 16 
de Febrero , para el cual los charapas rally vienen preparando un 
circuito absolutamente  extremo , con  obstáculos de  llantas , 
troncos , barro y subidas de montículos . Los mejores pilotos en 
este deporte confirman su participación en las categorías : Mecá-
nica Nacional , Popus ,  Masters  y  las Categoría  230 cc  y para 
los primeros lugares motivadores  premios económicos  además 
de regalos y sorpresas  , todo esto nos cuentan estará matizado 
con el  tradicional corte de la Humisha llena de regalos  y un ale-
gre grupo de músicos que al ritmo del bombo el redoblante  y la 
quena pondrán a bailar a todos los asistentes . Charapas Rally 
así mismo se ha preocupado que los asistentes cuenten con un 
patio de comida con platos y bebidas de primera calidad, parque 
de estacionamiento , equipo de primeros auxilios y seguridad pri-
vada para tranquilidad del público , bien por este grupo de depor-
tistas que siempre están dando muestras de trabajo en equipo y 
les deseamos EXITOS en su evento.

Llena y recorta tu cupón y deposita en Jr. Zavala 675 

2 Sorteo 
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FEBREROTe Regala 10 Electrodomésticos todos los meses 

En el Año Nuevo 2020, Diario Ahora te regala 120 electrodomésticos
do 

11:00 am

Atención:
De martes a domingo desde las 10 am.
Atención:
De martes a domingo desde las 10 am.
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