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El tramo comprende 73 kilómetros para unir dos provincias.

Avanzan estudios carretera
Jepelacio-San Martín de Alao

Para tratar avances respecto al mejoramiento y aﬁrmado de la vía que une las provincias de Moyobamba y El
Dorado, en la sede del Gobierno Regional de San Martín se realizó importante reunión de trabajo, con la participación de los alcaldes de
Moyobamba y Jepelacio, autoridades y pobladores de
las localidades beneﬁciarias de ambas provincias.
La reunión fue presidida por
Loreto, feb. 18.-Con éxito se
desarrolló el primer taller informativo del proceso de
Consulta Previa del Lote 192
en la comunidad indígena
Nueva Remanente en el distrito de El Tigre, provincia de
Datem del Marañón (Loreto),
promovido por la empresa
estatal Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Oﬁcina
General de Gestión Social
(OGGS).
Más de 150 asistentes de las
comunidades indígenas de
Nueva Canaán, Vista Alegre,
Nuevo Remanente, Marsella, Betania, Nuevo Salvador
y Teniente Ruiz participaron
en la cuarta etapa de los talleres informativos desarrollados por los funcionarios
del Minem y Perupetro, quienes explicaron la importancia y necesidad de licitar el

la vicegobernadora regional,
Nohemí Aguilar Puerta,
acompañada del gerente regional de infraestructura César Panduro, gerente de la
Autoridad Regional Ambiental Gerardo Cáceres, director
regional de Transportes y Comunicaciones Melvin Mego,
gerente general del Proyecto
Especial Alto Mayo Danny
Ríos, entre otros funcionarios.
En la cita de trabajo se dio a

conocer que el gobierno regional mediante el Proyecto
Especial Alto Mayo-PEAM,
viene realizando el estudio
de preinversión de esta carretera de 73 kilómetros, que
unirá localidades como Jepelacio, Pacaypite, Carrizal,
Monterrico, Nuevo Pacaypampa, San Martín de Alao
entre otras poblaciones. Asimismo, se viene realizando
las gestiones para la lograr
la certiﬁcación ambiental

que permitirá intervenir en
esta vía que actualmente es
una trocha carrozable.
Las otras preocupaciones
que transmitieron las autoridades y pobladores visitantes, es el mal estado de
estas vías a causa de las copiosas lluvias del invierno,
por lo que solicitaron la intervención del gobierno regional y municipalidades;
el gobierno regional mediante la maquinaria del
PEAM y de la dirección de
Transportes y Comunicaciones, con el apoyo de las
municipalidades de Moyobamba y Jepelacio, estarán
realizando el mantenimiento de estas vías.
Finalmente, se informó que
el Gobierno Regional de San
Martín, viene realizando las
acciones pertinentes del
cierre y liquidación del proyecto de la carretera Baños
Termales – Jepelacio, para
que mediante la Dirección
Regional de Transportes y
Comunicaciones intervenga en el recapeo y mantenimiento de esta carretera,
que se debe empalmar con
la ruta que conduce a las localidades de San Martín de
Alao y San José de Sisa en
la provincia de El Dorado.

Organizan taller informativo

Avanza proceso de consulta
previa en el Lote 192
Lote 192 para el desarrollo
del país y, por ende, de la zona de inﬂuencia del lote petrolero.
El evento se desarrolló en la
comunidad indígena Nueva
Remanente y se acordó que
mañana, miércoles 19, y el
jueves 20 de febrero se continuará el dictado de talleres en las comunidades Marsella y Vista Alegre, de
acuerdo con la programación establecida en la Adenda del Plan de Consulta.
Asimismo, a pedido de los
Apus se concertó realizar
una reunión multisectorial
durante los días 4 y 5 de marzo. Este acuerdo se decidió
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Y otro afectó Tacna:

Sismo remeció
Juanjuí
Lima, feb. 18.-Dos sismos de
regular magnitud se registraron en lo que va del día en
las regiones de Tacna y San
Martín, informó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP).
El primer temblor se reportó
a las 4:05 horas y alcanzó
una magnitud de 4.0, con una
profundidad de 54 kilómetros.El epicentro de este movimiento telúrico se situó en
Chile, a 133 kilómetros al sur
de la ciudad de Tacna, provincia del mismo nombre.
El IGP precisó que el segundo

sismo se registró a las 6:32
horas y alcanzó una magnitud de 4.2, con una profundidad de 134 kilómetros.
El epicentro de este temblor
se ubicó a 61 kilómetros al
sureste de la ciudad de Juanjuí, distrito del mismo nombre, provincia de Mariscal Cáceres.
Las autoridades locales de
Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales a consecuencia de estos movimientos telúricos.(FIN) MAO

AVISO LEGALES
EL Diario AHORA publica otros avisos legales al amparo del artículo 167 de
CODIGO PROCESO CIVIL, que establece
lo siguiente la publicación: EDICTOS
REMATES - ORDENANZAS, etc se hace
en el diario oficial o de mayor circulación del lugar.
ESTUDIO JURIDICO
Dr. JORGE VARGAS RAMIREZ
ABOGADO
(Ex Magistrado Superior, con estudios de Maestría y Doctorado)

fuera del proceso de Consulta Previa y está referido
al cumplimiento de los
acuerdos ﬁrmados en el año
2015 con el Estado.
La reunión fue acompañada
también por representantes
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Organis-

mo Evaluador y Fiscalizador
Ambiental (OEFA), Ministerio de Cultura, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), el
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Ministerio de Agricultura.(FIN)
NDP/MAO

ASESORIA Y DEFENSA GARANTIZADA en:
Asuntos PENALES, Querellas y Violencia Familiar.
Asuntos CIVILES, Familia, Tributario y Contencioso-Administrativos.
Ejecución de Garantías y Cobranzas. SANEAMIENTO de inmuebles.
OF. PRINCIPAL: Jr. CAPIRONA N. 133 –TARAPOTO. FONOS: 942588611–
998498238; 939080565. TELE-FAX: 042- 588267
* Jirón COMERCIO Nº 106 – VILLA SAN JOSÉ DE SISA- EL DORADO.
FONO: 939-080565; 998- 498238.
* Jr. PROLONGACIÓN LORETO Nº 498- JUANJUI - Mariscal Cáceres.
FONO: 979 -484018; 998-498238
* EMAIL: jorvarami@Hotmail.com - jorvarami @yahoo.es
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Propuesta del Gerente Regional no convenció a consejeros,
que criticaron que Goresam devuelva dinero al erario nacional:

Consejo Regional rechaza
Préstamo de 109 millones
4 delincuentes armados, en sector Tangarana:

Asaltan pasajeros cerca a Tabalosos

Cuatro delincuentes armados bloquearon con ramas y
troncos, la carretera Fernando Belaúnde Terry a la altura del sector Tangarana kilómetro 546 + 800, cerca
del distrito de Tabalosos para asaltar y desvalijar a pasajeros de diferentes
vehículos.
El jefe de la división Policial
San Martín, coronel Marco
Antonio Alva Rondón, informó que tras conocer sobre

el hecho, inmediatamente
acudieron a la zona. Tras el
patrullaje respectivo conﬁrmaron que los facinerosos se dieron a la fuga aprovechando le vegetación que
existe.
El alto mando policial conﬁrmó que, pese a que los delincuentes estaban cubiertos el rostro, algunas víctimas pudieron identiﬁcarlo,
motivo por el cual el personal policial ya viene reali-

zando el seguimiento para
dar con la ubicación y captura.
El jefe de la división Policial
San Martín, manifestó que
los delincuentes lograron
darse a la fuga, esquivando
el plan cerco. Agregó que
los agentes del orden viene
ejecutando el plan para detener a los delincuentes
que asaltaron la noche de
ayer.
(Yur Abanto)

En Laboratorio Referencial de Morales, en lo que va de este 2020

Conﬁrman 689
casos de dengue

El Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública de
San Martín, conﬁrmó ayer
que existen 689 casos de dengue en este 2020, desde el
uno de enero al 17 de febrero,
fechas en las que se consolidó los casos registrados y en-

viados desde los diferentes
establecimientos de salud
de la región San Martín.
Percy Marín García, encargado de la Unidad de Estadística e informática del laboratorio referencial, señaló que las pruebas de Elisa

IGM de los casos mayores a
6 días concluyeron como positivos 258 personas con
dengue serotipo 2 y la prueba de Elisa NS1 de 1 a 5
días, conﬁrmó la presencia
de 431 casos de dengue serotipo dos en la región San
Martín, sumando hasta antes de ayer 689 casos.
La tendencia por lo que se
ve hasta la fecha, según el
referido técnico informático, será el incremento de casos si es que las autoridades de salud y los gobiernos locales no trabajan de
forma articulada a ﬁn de garantizar la disminución de
la epidemia que afecta a
gran parte de la amazonía
peruana. (C.Medina)

Moyobamba, febrero 18 (especial).- El gerente
del Gobierno Regional de San Martín, Quinto
del Águila, llegó a la sesión de consejo regional
con la intención de solicitar la aprobación del
pleno, para un préstamo de 100 millones 846
mil 465. 09 soles, con el objetivo de realizar algunos proyectos públicos en San Martín. Sin
embargo, su propuesta fue denegada por el voto unánime de los consejeros.
Tras la exposición no convincente, el gerente general fue duramente cuestionado por los consejeros regionales, al no poder sustentar la intención del Gobierno Regional, de solicitar este préstamo ante el Banco Continental, con
el propósito de concretar obras en
toda la región San Martín.
El consejero regional por la provincia de San Martín, Jorge Corso,
señaló que, el gerente no pudo argumentar la necesidad del préstamo de más de 100 millones de
soles. En tal sentido el Consejo Regional no aprobó dicha pretensión

de la gestión del gobernador, Pedro Bogarin
Vargas, considerando que debió ser más convincente en su argumentación.
Explicó que hay otras maneras más eﬁcientes de invertir en las obras y proyectos ambiciosos para la región. Recordaron que primero se debe evitar a toda costa devolver dinero
al erario público, una acción que se repite todos los años y con todas las gestiones regionales. Además, plantearon la necesidad de
contar con un grupo de profesionales que viabilicen los proyectos para que estos se concreten. (J. Canales)
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Quinceañera se habría ahogado hace 7 días

Hallan cadáver en río Naranjos

Nueva Cajamarca febrero 18
(Especial).- Efectivos de la policía de la Comisaría de Naranjos hallaron el cadáver de
una adolescente ﬂotando en
rio Naranjos, a la altura de la
comunidad nativa Alto Mayo
jurisdicción distrito de Awajun.
En efecto se trataba de una
persona sin vida de sexo femenino ﬂotando sobre las
aguas del rio Naranjos. Efectivos de la policía del área de
delitos ingresó a las aguas para el rescate del cadáver.
Con la presencia del ﬁscal de
turno y de la policía efectuaron el levantamiento del cadá-

ver donde se observó que dicha persona vestía short licra negro y un polo a rayas color negro de aproximadamente de 15 a 18 años de
edad.
Durante el registro de la occisa no se encontró ninguna
pertenencia sobre su identiﬁcación además. Su cuerpo
presenta de 5 a 7 días de deceso por lo que el ﬁscal dispuso el traslado del cadáver
a la morgue de Rioja para la
necropsia de ley.
La policía hace extensivo a la
ciudadanía para ubicar a los
familiares de la fallecida con
información en la comisaria

de Naranjos o en la división
medicina legal de Rioja.
El cuerpo de la adolescente
se encuentra en la morgue de
Rioja y está como no identi-

ﬁcada a la espera que los familiares se apersonen y procedan con el retiro del cadáver.
(M.Raymundo)

Jr. España Nº 211
Telef. Avisos: 587749

COOPAC SAN MARTÍN: RENTABILIDAD
SOSTENIDA EN EL TIEMPO

La Coopac San Martín, próxima a cumplir 57 años de
vida institucional, continúa
alcanzando los mejores indicadores de rentabilidad,
dentro del grupo de las 10
Cooperativas de Ahorro y
Crédito más grandes del
país.
A pesar del escenario macroeconómico y político,
que ha generado una notoria desaceleración del crecimiento del PBI y un impacto en todos los sectores
productivos del país, la Coopac San Martín ha logrado
mantener su liderazgo, en
cuanto a resultados económicos, logrando más de 10
millones de remanentes (utilidades) al cierre del año
2019, que la convierten, nuevamente, como una de las
Cooperativas de Ahorro y
Crédito más sólidas y rentables a nivel de todo el Perú.
Estos logros sostenidos en
el tiempo, son el resultado
de una práctica constante
de transparencia hacia sus
más de 67 mil socios, y un
trabajo técnico permanen-

te, orientado a la excelencia, eﬁciencia y calidad en
el servicio.
Con una cartera de créditos
de más de 280 millones de
soles, la Coopac San Martín
ha priorizado la implementación de una serie de componentes estratégicos en la
búsqueda de reforzar el sistema de control interno, la
gestión integral de riesgos
y el sistema de prevención
del lavado de activos, que
ha devenido en una constante adecuación de sus procesos internos, productos y
servicios, a las exigencias
normativas establecidas
por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBSPerú) y con ello, consolidarse como la Cooperativa más
sólida y conﬁable de la región San Martín, conﬁanza
que se reﬂeja en los más de
216 millones de soles depositados por sus socios ahorristas.
La Coopac San Martín reaﬁrma con todos sus socios,
su compromiso de mantenerse a la vanguardia, en la

¡Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber
en: Noticias locales, nacionales, edición
impresa del diario, Don Ñahui, el clima,
farándula, videos, horóscopos y mucho más!

búsqueda permanente de
mejorar continuamente, la
calidad de sus productos y
servicios, orientando todos
sus esfuerzos a maximizar
la satisfacción de sus asociados.
Es importante mencionar
que, Coopac San Martín se-

guirá realizando en el presente año, actividades sociales, como las ya tradicionales campañas médicas,
cursos de capacitación y entrenamiento, concursos culturales y otras de índole social, así como las permanentes campañas y sorteos
que premian la puntualidad
y el compromiso de sus socios.
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Restablecen abastecimiento
de combustible en Pucallpa

Lima, feb. 18.-Esta noche se
reiniciará el abastecimiento
de gasolina en la ciudad de
Pucallpa, región Ucayali, luego de la apertura temporal
de la carretera Federico Basadre que se vio afectada
por un derrumbe a causa de
las lluvias intensas.
Así lo informó la empresa PeLima, feb. 18.-El Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC), por medio de
Provías Nacional (PVN), habilitó —de manera restringida— el tránsito a vehículos
de carga pesada en el sector
La Cumbre (La Divisoria),
tras la conformación de una
plataforma temporal en el
km 455 de la carretera Federico Basadre, en la región
Ucayali.
El restablecimiento parcial
del tránsito permite la circulación de camiones con productos perecibles, como frutas y verduras, evitando mayores pérdidas económicas
a los cientos de comerciantes que a diario circulan por
esta vía.
Entre tanto, ingenieros y operadores de maquinaria pesada, distribuidos en tres frentes de trabajo, intensiﬁcan
las labores de mantenimiento de la plataforma, a
ﬁn de mantener el tránsito
vehicular en la carretera y
evitar contratiempos para

troperú que precisó que camiones cisterna se dirigen a
la Planta de Ventas de Petroperú en Pucallpa transportando 3,000 barriles de gasolina de 90 octanos y 800 barriles de diésel B5.
A través de un comunicado,
Petroperú recordó que el lunes 10 de febrero un de-

rrumbe bloqueó la carretera
interrumpiendo hasta hoy el
paso de vehículos, entre
ellos cisternas de combustibles provenientes de la planta ubicada Conchán, en Lima.
Según la empresa, debido a
esta contingencia se restringió temporalmente el abas-

tecimiento de gasolina de
90 octanos a la ciudad de
Pucallpa, mientras que el
abastecimiento de diésel
B5 se desarrolla con normalidad y se cuenta con inventarios suﬁcientes para
atender la demanda.
Petroperú también da cuenta que ha venido realizando
un despliegue logístico para trasladar insumos desde
Talara (Piura) hasta Iquitos
(Loreto), donde se han procesado gasolinas para su
posterior transporte ﬂuvial
hacia Pucallpa, producto
que estará disponible en la
ciudad este ﬁn de semana.
Por último, la empresa estatal resalta que desarrolla
un proyecto para ampliar la
capacidad instalada de tanques y almacenamiento de
combustibles en Pucallpa,
que permita disponer de inventarios por un plazo mayor ante contingencias como la actual. Este proyecto
se estima concluirlo en el
cuarto trimestre del presente año.(FIN)
NDP/TMC/MAO

Habilitan tránsito para vehículos de carga pesada:

Reabren carretera
Federico Basadre

los transportistas.
La carretera Federico Basadre resultó afectada tras el
hundimiento de un tramo de

la vía a la altura del sector
La Cumbre, en el límite entre
las regiones de Huánuco y
Ucayali, a causa de las in-

tensas precipitaciones registradas en esta zona de la
selva central.(FIN) NDP/JOT
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Por WhatsApp Minedu
acoge denuncias de
Matrícula escolar
Ante la proximidad del inicio
del Año Escolar 2020, el Ministerio de Educación (Minedu) habilitó una serie de herramientas digitales en las
cuales los padres de familia
podrán hacer consultas sobre la oferta educativa, así como denunciar a aquellos establecimientos que ofrecen
educación privada sin tener
autorización.
Para consultas, alertas o denuncias sobre las matrículas, el Minedu ha puesto a disposición la plataforma Datea
tu Cole, la cual atiende a través de la línea telefónica 500
6091, el correo electrónico
dateatucole@drelm.gob.pe
y los WhatsApp 988 462 118
o al 944 841 691.
Igualmente, los padres pueden ingresar al portal Identicole, que ofrece información
clave sobre el proceso de matrícula escolar y la oferta educativa en las escuelas públicas y privadas.
También llamando al teléfono (01) 615-5800, las familias pueden averiguar si el colegio donde quieren matricular a su hijo es formal o no.

Prohiciones
El Indecopi ratiﬁcó recientemente que, por ley, los colegios están impedidos de cobrar a los padres de familia
por conceptos de rifas, sorteos, bingos o "cuotas" por
el Día de la Madre y Día del
Padre, todos los cuales son
requerimientos irregulares.
Los únicos cobros autorizados por parte de los proveedores del servicio educativo
privado son la cuota de ingreso, cuando se trata de estudiantes nuevos; matrícula
y pensión mensual que no deberá ser efectiva en forma
adelantada , precisó.
El Decreto de Urgencia 0022020, publicado en enero último en el Diario Oﬁcial El Peruano, establece las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la informalidad en la prestación
de los servicios educativos
de educación básica de gestión privada y su fortalecimiento. Allí se señala, también, que están prohibidos
los pagos ya mencionados.(FIN) LIT

Alonso de Alvarado 1263

!
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CL ASIFICADOS
DEPARTAMENTO
P/OFICINA, COMERCIAL O
VIVIENDA, PLENO CENTRO
1 ½ CDRA. PLAZA DE
ARMAS, MODERNO,
ELEGANTE, PISO
PORCELANATO, BALCON
C/VISTA A LA CALLE. CON:
SALA – COMEDOR,
HABITACIONES, PASADIZO
STAR, AZOTEA, INTERNET,
AGUA L AS 24 HORAS,
JUNTO A OPTICA VISION
ORIENTE. UBICADO EN: JR.
SAN MARTIN N° 256 – 3ER
P I S O. T R ATA R : C E L .
942631482, 968970826.
18-02 AL 05-03 B/465

VENDO

1. 19 HAS. A 30 KM DE TARAPOTO,
CARRETERA MARGINAL SUR, APTO PARA
ARROZ.
2. 20 HAS. A 15 MINUTOS DE SAUCE, APTO
CACAO Y CAFÉ, CARRETERA ATRAVIESA
TERRENO, INFORME. CEL: 942009139 Ó
942498555
04-02 AL 20-02 F/123

SE VENDE CASA

JR. LOS ANDES N° 906 –
MORALES, 320 M2 A MÁS,
LL AMAR: 977704716 –
942454914. 04-02 AL 20-02 B/413

MINIDEPARTAMENTO

ALQUILO FRENTE A MERCADO “EL
HUEQUITO” IDEAL PARA PAREJA O
PERSONA SOLA.
CASA ALQUILO A 2 CUADRAS DE
06-02 AL 22-02 B/431
FONAVI: 942906377.

VENDO

1 TERRENO 5 HECT. FRENTE A LA
MARGINAL SUR ENTRE TARAPOTO
Y JUAN GUERRA KM 7.5, CON AGUA
POTABLE Y LUZ. TEL: 942624959.
06-02 AL 22-02 F/127

OCASION

DE NEGOCIO PROPIO CON MINIMA
INVERSION, TRASPASO LAVADERO DE
MOTOS, CARROS, CARWASH, INCLUYE
MAQUINA HIDROLAVADORA, CHAMPUNERA,
COMPRESOR DE AIRE, ASPIRADORA
CARCHER, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS.
TELF: 961509808.
19-02 AL 06-03 B/469

SE ALQUILA O VENDE

EXCAVADORA KOMATZU
PC-220LC-6 100 %
OPERATIVA. 980645831 –
982878661. 10-02 AL 26-02 F/132

ULTIMOS LOTES

SECTOR PAMPAS DE MORALES A 1 KM
DE LA VIA EVITAMIENTO 7 X 20,
TOTALMENTE POBLADO, TODO LOS
SERVICIOS, S/ 6,900.00, ENTREGA
INMEDIATA. 951046029 05-02 AL 21-02 B/415

SE REMATA
CASA Y TERRENO AMBOS COMO TERRENOS
UBICADOS EN LA CALLE MARAÑON MZ-1 LT10-11, AREA TOTAL 364M2, IDEAL PARA
COMERCIO, HOTEL, VIVIENDA, ETC. AGUA
LAS 24 HORAS, EN AV. PRINCIPAL DISTRITO
D E S H A PA J A . P R E C I O A T R ATA R :
999105323.
19-02 AL 06-03 B/470

OPORTUNIDAD COMERCIAL
POR MOTIVO DE VIAJE

TRASPASO TIENDA DE LL ANTAS Y
REPUESTOS CON CARTERA DE CLIENTES,
NEGOCIO SOSTENIBLE Y RENTABLE,
MAYOR INFORMACION. LLAMAR AL:
971863082
12-02 AL 28-02 F/135

VENDO

TOYOTA HILUX, MODELO SRV,
AÑO 2018, 35000 KM
RECORRIDO, TELF: 943844514.
13-02 AL 29-02 B/450

EN MOYOBAMBA VENDO

02 CASAS Y UN SOLAR CRUCE DAMIAN NAJAR
CON IGNACIA VELASQUEZ A DOS CUADRAS DE
LA PLAZA DE ARMAS Y MERCADO CENTRAL
AREA 245.70 M2 TOTAL O PARCIAL ENTREGA
I N M E D I ATA . T O D O S A N E A D O. C E L :
980675864.
11-02 AL 27-02 B/444

DE OCASIÓN

SE VENDE UN TERRENO DE 16 HECTÁREAS Y
MEDIA, A 1KILOMETRO DE LA CIUDAD DE
CALZADA. CUENTA CON 3 HECTÁREAS DE
CACAO, ÁRBOLES FRUTALES Y MADEREROS
LOS INTERESADOS COMUNICARSE A LOS
SIGUIENTES TELÉFONOS: 966667028 Y
942439370
13-02 AL 29-02 B/451

SE VENDE

TERRENO AREA: 4327 M2, AV.
PERU C-07, FRENTE AL RECREO
LA GRANJA – MORALES. TELF:
939274702.
12-02 AL 18-03 B/446

ALQUILO

DPTO. SAL A COMEDOR , COCINA , 2
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LAVANDERIA, AGUA
TODO EL DIA, JR. 1° DE ABRIL N° 325 – BANDA
DE SHILCAYO, REF. JUNTO AL HOTEL TUCAN
SUITE. TELF: 976667024.

VENDO CASA EN MORALES

JR . TARAPOTO N° 620, 4
DORMITORIOS CON BAÑO PROPIO,
BONGALOW PARA VISITA, PISCINA,
TERRAZAS, CERCO PERIMETRICO
LADRILLO, AREA TERRENO 2000
M2, PL ANTAS FRUTALES,
ORNAMENTALES. TELF:
956032196. 18-02 AL 24-03 B/462

SE VENDE O ALQUILA

ALMACEN INDUSTRIAL EN LA BANDA
DE SHILCAYO 6.700 M2, ALMACEN
TECHADO, PATIO DE MANIOBRAS, 5
OFICINAS. INFORMES: 922289306.
18-02 AL 05-03 B/464

EMPRESA AGRICOLA
REQUIERE ING. O TEC. AGROINDUSTRIAL,
PRESENTAR CURRICULUM VITAE EN JR. GUEPI N°
166 – MORALES DE 7 AM A 1 PM.
18-02 AL 05-03 F/149
agricolaleon@hotmail.com

SE BUSCA

REPARTIDOR DE L ADRILLO PARA
MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO,
PRESENTARSE EN PROLG. AV. PERU N°
335 – MORALES. LLAMAR: 975733498.

11-02 AL 27-02 B/441

VENDO

EXCAVADORA CAT 312- 313- 315;
R O D I L L O 1 0 , 1 1 T N ,
MOTONIVELADORA CAT 120K Y
MINIESCAVADORA. CEL:
942624959.
03-02 AL 19-02 F/117

OCASION

VENDO HERMOSO TERRENO DE 510 M2 (17
X 30), UBICADO EN ZONA CENTRICA DE
TARAPOTO, CON 02 FRENTES: C-6 DE JR.
MANCO INCA Y C-6 DE JR. PROGRESO,
PARA VIVIENDA O NEGOCIO, DOCUMENTOS
EN REGLA, PRECIO S/ 270,000 SOLES. CEL:
999838982.
04-02 AL 20-02 B/412

12-02 AL 28-02 B/448

LOTES EN JUAN GUERRA
DESDE 130M2
TÍTULO DE PROPIEDAD
AGUA, LUZ Y DESAGUE
PRECIO DESDE S/ 14,999 AL
CONTADO Y CREDITO.
985289687
25-07-19 AL 26-02-20 B/1618

MOYOBAMBA

LAS LOMAS DE INDAÑE SE VENDE
LOTE: G10, AREA: 200.44 M2, AREA
CONSTRUIDA: 33.05,
TRANSFERENCIA INMEDIATA
TELEFONOS: 94266995608-02 AL 14-03 F/129
981934142.

DISTRIBUIDORA DE CONSUMO
MASIVO NECESITA:
ALMACENERO, SUP.
VTAS., VENDEDORES
DE CAMPO, CHOFERES
A 1 ,
A 2 B ,
R E PA R T I D O R E S .
ENVIAR HOJA DE VIDA
A:
somaldiar@gmail.co
m Ó LLAMAR AL
9 4 7 8 9 2 4 6 1 ,
936909868.05-02 AL 21-02 F/124

DIARIO AHORA el diario
de mayor circulación

SE REMATA

PROPIEDAD DE 58,888 M2. SE ENCUENTRA
POR LA TRONCAL A 10 MIN. DE TARAPOTO A
MOYOBAMBA, TIENE 400 M LINEALES
PEGADOS A LA MARGINAL, DOCUMENTOS AL
DÍA, TIENE LUZ Y AGUA. 943878410,
962319158.
12-02 AL 18-03 B/445

SE ALQUILA HABITACION

EN ZONA RESIDENCIAL, INDEPENDIENTE, BAÑO
PROPIO, GARAJE DE MOTO Y CARRO POR EL EX
HOTEL RIO SHILCAYO. 942050831. 15-02 AL 03-03 B/455

VENDO

DOS MOTOBOMBAS LISTER
DE 8 Y 6 PULG. OPERATIVAS
RESPECTIVAMENTE,
LLAMAR AL CEL:
06-02 AL 22-02 B/426
976799685

F/P 04*02 AL 10*03, F/116

ALQUILO

URGENTE

SE NECESITA PERSONAL TÉCNICOS EN
FARMACIA PARA TRABAJAR EN VENTAS EN
BOTICAS DOCTORFARMA TARAPOTO, NUEVA
CAJAMARCA Y RIOJA. TARAPOTO: JR. LIMA
CDRA. 8, NUEVA CAJAMARCA: AV. CAJAMARCA
SUR CDRA. 4, RIOJA: 2 DE MAYO N° 695. CL.
981340293, 931046329, 916868907.
15-02 AL 03-03 F/146

TERRENO

VENDO TERRENO AGRICOLA 14 HA. CASERIO
YA C U C AT I N A A ½ H O R A TA R A P O T O,
INFORMES: 966196364.
15-02 AL 21-03 B/459

VENDO 2019 M2 DE TERRENO

URBANO EN LA CUADRA-3 DEL
JR. ABANCAY DEL BARRIO
HUAYCO, LA MEJOR UBICACIÓN
PARA NEGOCIOS Y HOTELES EN
TARAPOTO, CERCA AL
MERCADO Y AL AEROPUERTO.
INFORMES CEL: 942444889.
07-02 AL 29-02 B/433

ALQUILO MINI
DEPARTAMENTO
UBICACIÓN CUADRA-14 DE ALGONSO
UGARTE, PRIMER PISO, PUERTA A LA
CALLE, TIENE SALA, 1 DORMITORIO,
COCINA, LAVANDERIA, LUZ, AGUA Y
C.C. RAZON. CEL: 942903977.19-02 B/471

AVISO

SE BRINDA SERVICIO DE LAVADO
DE TANQUES A S/ 50.00 SOLES
CONTRUCCION Y REPARACION DE
SERVICIOS SANITARIOS PINTURA
FINOS ACABADOS.
INFORMACION AL CELULAR:
932892348
J.A.P

OCASIÓN
Vendo 2 lotes de terreno ubicados en la cuadra 14
de Jirón Bolognesi (Partido Alto) área 100 mt2
cada uno lote A ( 6.50x15.50) lote B (6.40x15.50)
papeles en regla, precio 65 mil por lote, a tratar.
Cel 961016701
JAP

SE ALQUILA
MINIDEPARTAMENTO DE ESTRENO, SALA,
COMEDOR, BALCON, BAÑO, DORMITORIOS, POR EL
PARQUE SUCHICHE JR . ESPAÑA N° 221 TARAPOTO, S/ 6O0.00. LLAMAR: 915395301.
INCLUYE AGUA, LUZ, INTERNET Y CABLE.
JAP
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LOCAL
Este 28 de febrero

JNE entregará credenciales
a congresistas electos

la elección, superando en forma signiﬁcativa el promedio
histórico de 50 días alcanzado en las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016.
Este récord se logra porque
los 60 JEE procedieron a resolver, con rapidez y estricta
sujeción a ley, la carga procesal recibida (11,573 actas ob-

servadas), atendiendo a la exhortación que hiciera en su
momento el presidente del
JNE, Víctor Ticona Postigo.
El supremo tribunal electoral
también hizo lo propio con
las actas que le llegaron en
apelación, celebrando audiencias públicas en estricto
respeto al derecho a defensa
de las partes procesales y
emitiendo las resoluciones
respectivas con celeridad y
conforme a las normas electorales. A la fecha no tiene
carga procesal pendiente.
La ceremonia de expedición
de credenciales se llevará a
cabo en una sede que se viene coordinando. Una vez recibidos estos documentos, los
legisladores electos estarán
en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso
de la República y completar
el período parlamentario
2016-2021.

Lima, feb. 18.El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) entregará el próximo
viernes 28 de febrero, a las
10:00 horas, las credenciales
a los parlamentarios que resultaron elegidos en el proceso de Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020 del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego de
que los Jurados Electorales
Especiales (JEE) culminen
con las proclamaciones descentralizadas de resultados y
de que estos queden ﬁrmes
en el Pleno del JNE.
De esta forma, la entrega de
credenciales se concretará a
escasos 33 días de la fecha de

Lima, feb. 18.La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron esta mañana al ﬁscal
superior Luis Alberto Jara Ramírez, presidente de la Junta
de Fiscales Superiores de Ucayali, acusado de liderar una organización criminal que operaba dentro del Ministerio Público de esa región.
Junto a Jara Ramírez fueron
detenidas otras cuatro personas que son implicadas por
presuntamente integrar la organización criminal “los Patrones de Ucayali” que otorgaba puestos de trabajo en el
Ministerio Público a cambio
de un beneﬁcio económico.
Según la Policía, los cobros ilegales que se realizaban eran
de acuerdo a los cargos que
postulaban: si postulaba a ﬁscal provincial tenía que pagar
un cupo de 20,000 soles, si
era para el cargo de ﬁscal adjunto el pago era de 12,000 soles.
Si el postulante aspiraba al
cargo de asistente de Función
Fiscal debía de pagar 10,000
soles y como asistente administrativo 5,000 soles.

Acusado de liderar organización criminal que cobraba cupo
de 20 mil soles para otorgar cargo de Fiscal Provincial:

De esta manera, el JNE y los
60 JEE velan por la legalidad
del proceso electoral a ﬁn de
asegurar que los resultados
reﬂejen la voluntad popular
manifestada en las ánforas.(FIN) NDP/VVS JRA

Capturan al Pdte.de
Fiscales de Ucayali
En el operativo, que se encuentra en pleno desarrollo,
se han intervenido 9 inmuebles y participan 10 ﬁscales y
alrededor de 100 agentes policiales.Por último, se informó
que los detenidos serán trasladados a Lima en las próximas horas para continuar con
las investigaciones.(FIN)
MAO.
EL DATO
Esta mañana agentes de la Diviac PNP, realizaron un operativo logrando la intervención
de Luis Alberto Jara Ramírez,
Fiscal Superior y Presidente
de la Junta Fiscales Superiores de Ucayali, Jinna Priscilia
PANDURO HIDALGO ( Asistente), Maylen Lane TENAZOA
RUIZ ( Asistente, Juan Carlos
ASTETE VERDE, Fiscal Adjunto y de Anita ALIAGA TAFUR

(Asistente), todos presuntos
integrantes de la organización criminal “Los Patrones
de Ucayali”.
Según las investigaciones, esta organización criminal estaba liderada por Luis Alberto
Jara Ramírez, Fiscal Superior,
quien junto a sus cómplices
se encargaban de conseguir

y otorgar puestos de trabajo,
aprovechando las convocatorias de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público
de Ucayali.
Durante el operativo se incautó equipos celulares, documentos, usb, lapto, impresoras y computadoras.

DIARIO AHORA el diario
de mayor circulación
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LOCAL
Territorio cuenta con una rica cuenca hidrográﬁca con 97 riachuelos.
Trabajo fue desarrollado por el Goresam a través de la ADE San Martín.

Realizan inventario de recursos
hídricos del distrito de Chazuta

El distrito de Chazuta, privilegiada por su ubicación en la jurisdicción de la provincia de
San Martín, no solo cuenta con
una variedad de recursos naturales, sino que también es un
sitio caracterizado por su
gran valor cultural, con un rico caudal hidrológico, que a la
luz de las aguas superﬁciales
se inventariaron 97 riachuelos

en el ámbito de su competencia.
La relación en mención de los
riachuelos cuyas aguas discurren a lo largo de los casi
mil kilómetros cuadrados de
extensión del distrito hacia el
río Huallaga que es la principal cuenca, fue realizado por
el Gobierno Regional de San
Martín – Goresam, a través de

250 mil $ a tratar250mil
llamar a los celulares
300
916177038, 942467926

la Agencia de Desarrollo Económico – ADE - San Martín, órgano desconcentrado territorial de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, adscrito a la Dirección Regional de
Agricultura – Drasam.
Según especialistas del Goresam, estea actividad accederá
a conocer la dinámica actual
del sistema hídrico y permitirá

también contar con un inventario de fuentes de agua en la
situación actual, teniendo en
cuenta que en la extensión
del distrito, existen quebradas y arroyos con caudal permanente y que forman parte
de dos zonas de protección;
la Cordillera Escalera y la Cordillera Azul, en las márgenes
izquierda y derecha del río
Huallaga. Los resultados facilitarán disponer de información necesaria para la toma
de decisiones.
El uso de los recursos hídricos y el desarrollo de las actividades productivas; que promueve la gestión del gobernador regional Pedro Bogarín
Vargas, va en aumento, lo que
signiﬁca que se debe realizar
estudios más detallados con
relación al uso y aprovechamiento de estos recursos, para garantizar su uso sostenible.
En el distrito de Chazuta, gracias al cuidado de los pobladores es que se aún podamos
contar con fuentes de agua
que le da a dicho territorio la
primacía en cuanto a la disponibilidad de agua en forma
abundante. Además del río
Huallaga, se consideran microcuencas los riachuelos de
Chazutayacu, Pasiquihui, Tununtunumba, Llucanayacu,
Shilcayo y Chipaota, principalmente.
La población migrante, en algún momento supuso un riesgo pues la agricultura migratoria y la excesiva deforestación ponen en riesgo la existencia de los riachuelos que
se han convertido en la mayor riqueza ambiental del distrito de Chazuta.
Cabe recalcar que sobre las
microcuencas de los riachuelos de Chazuta se desarrolla una intensa siembra de
cacao, producto que ha dado
prestigio no solo a ese distrito, sino a todo el país.
DATO.- El Perú cuenta con importantes recursos hídricos
superﬁciales (lagos, lagunas,
ríos, quebradas, manantiales, etc.) distribuidos en 159
unidades hidrográﬁcas: conforman las tres grandes vertientes que caracterizan al territorio nacional Paciﬁco (62
unidades), Atlántico (84 unidades) y Titicaca (13 unidades).
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Al nuevo Congreso

Devida pide apoyar
la lucha antidrogas
Lima, feb. 18.-El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), Rubén Vargas, pidió al nuevo Congreso
apoyar la lucha antidrogas y
fortalecer a las instituciones
que promueven el desarrollo
en zonas como el Vraem.
“Necesitamos que el próximo
Congreso se involucre en la lucha contra las drogas y en la
necesidad de recuperar a los
campesinos que están en la lógica perversa del narcotráﬁco”, declaró a la Agencia Andina.
Dicho apoyo, dijo, tiene que
ver con leyes y con la decisión
clara de respaldo a las estrategias que se están implementando para enfrentar al narcotráﬁco, bajo una misma camiseta.
“Frente al narcotráﬁco y el terrorismo, la única camiseta
que vale es la del Perú”, puntualizó.
“Lo último que queremos es
ver a congresistas levantando
la bandera o el discurso de coca o muerte, esos tiempos ya
pasaron, necesitamos ver a
congresistas levantando la
bandera del desarrollo, del estado de derecho”, subrayó Vargas.
Recordó, en ese sentido, que el
narcotráﬁco genera criminalidad organizada, inseguridad
ciudadana y la corrupción que
corroe a las instituciones democráticas.
“La cocaína que se procesa en
el Vraem, a cientos de kilóme-

tros de Lima, sí repercute en la
capital; por ejemplo, produce
los ajustes de cuentas que se
dan entre organizaciones criminales o que se asesinen a
inocentes”, manifestó el funcionario.
Es un problema de seguridad
nacional que amenaza el derecho a que el país siga creciendo económicamente, ante lo
cual el deslinde debe ser claro,
agregó. (FIN) VVS/RMCH
Como es de conocimiento el
gobierno regional de San Martín, a través del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo viene uniendo esfuerzos
con la municipalidad provincial para impulsar el proyecto
“limón Tahití” en comunidades del distrito de Lamas.
Cabe precisar que el proyecto
“limón Tahití” es un producto
que goza de rentabilidad económica, debido a que la empresa exportadora casa blanca, se encuentra ubicada en la
ciudad de Picota y será el
vínculo inmediato para la exportación del producto hacia
el exterior.
Para la implementación, el gobierno regional, inició con la
asistencia técnica, la municipalidad provincial de Lamas, a
través de la Gerencia de Desarrollo Económico, inició el levantamiento de información
en las comunidades. El siguiente paso es la socialización en zona de campo donde
se contará con el campesinado en general.

ACTUALIDADES

tá tipiﬁcada como una infracción muy grave.
Reﬁrió que luego de culminado el plazo, que es a más
tardar al siguiente ciclo de
facturación, Telefónica tiene
que remitir a Osiptel el estado de todas las devoluciones efectuadas.
“Nosotros vamos a supervisar y en caso no se haya
cumplido, vamos a iniciar
un proceso sancionador y
podemos imponer una multa que oscila entre 151 a 350
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, aﬁrmó.
Considerando que la UIT se
encuentra en 4,300 soles, la
multa podría oscilar entre
649,300 y un millón 505,000
soles.
Lima, feb. 18.El Organismo Supervisor de Inversión Privada ¿Qué dice la Asociación de
en Telecomunicaciones (Osiptel) recientemente ordenó a Te- consumidores?
lefónica del Perú dejar sin efecto el reciente incremento en Por su parte, el presidente
el cobro del servicio de Internet ﬁjo y efectuar la devolución de la Asociación Peruana de
de los cobros, pero ¿cómo se realizará este reembolso a los Consumidores y Usuarios
(Aspec), Crisólogo Cáceres,
usuarios?
El ente regulador señaló que “el incremento tarifario que en- enfatizó que el ente regulatró en vigencia en enero del 2020, es el mayor registrado en dor actuó dentro del marco
los últimos años, con un incremento promedio de 13 soles de sus competencias.
“Osiptel está en su derecho
por recibo, y afectó a 1.71 millones de abonados”.
“En este caso se ha veriﬁcado que ha existido una modiﬁca- de poner freno a esta alza y
ción unilateral del contrato en 524 planes tarifarios, y para exigir la devolución del cobro
salvaguardar el derecho de los usuarios se ha iniciado un excesivo, el cual debería haprocedimiento administrativo sancionador, y como esta mo- cerse con un descuento en el
diﬁcación no ha sido aprobada por Osiptel, se ha ordenado siguiente recibo”, aﬁrmó.
dejarla sin efecto y efectuar las devoluciones”, explicó la “Osiptel ha ordenado tres coabogada coordinadora de Osiptel, Rocío Obregón, a la Agen- sas, la primera que cese el
cobro, la segunda que se decia Andina.
“Las devoluciones son para aquellos usuarios que han sido vuelva la plata a los usuamigrados de manera unilateral en cualquiera de estos 524 rios y tercero que los paquetes de internet se sigan coplanes tarifarios”, agregó.
mercializando”,
agregó.
¿Desde cuándo se deben realizar las devoluciones?
Cáceres,
también
señaló
Obregón señaló que la propia resolución establece que todas las devoluciones van a tener que realizarse a más tar- que el usuario de los servicios de internet ﬁjo de Teledar en el siguiente recibo.
“Los ciclos de facturación de Telefónica son el 5 y 18 de ca- fónica que no haya sido notida mes, como máximo Telefónica tendría para efectuar las ﬁcado previamente de este
devoluciones en los recibos que emita el 18 de marzo”, aﬁr- incremento, tiene la prerrogativa de desvincularse de
mó.
la empresa porque se le ha
¿Qué hacer si Telefónica no procede con la devolución?
En este caso, Obregón explicó que el usuario tiene expedito vulnerado su derecho a la insu derecho para presentar su reclamo ante la empresa ope- formación.
radora y la compañía tendrá que ajustar el cobro en ese mo- “En general, en las empresas
de telefonía a lo largo de los
mento.
“En caso no tenga una resolución favorable por parte de la años, persiste el reclamo de
empresa, recurre en segunda instancia al Tribunal Adminis- los usuarios por cobros no retrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (Trasu) del conocidos, y el de los recibos
Osiptel, el cual le otorgará la procedencia y todas estas devo- de telefonía que no les llegan.
luciones son considerando los intereses legales correspon- Hay que exhortar a las empresas telefónicas a que endientes”, indicó.
“En este caso la devolución tendría que ser mayor”, agregó. víen sus recibos en físico a
quienes lo hayan solicitado
Sanción prevista por Osiptel por falta grave
así”,
puntualizó.
Obregón explicó que el incumplimiento de la devolución es-

En siguiente recibo, aﬁrma Osiptel

Telefónica devolverá
pago por internet ﬁjo
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Luego de varios días cadáver fue identiﬁcado

Mujer de Juanjuí fue asesinada en Chancay
Luego de varios días de haber sido encontrada muerta
en una chacra, ubicada en el
distrito de Chancay provincia
de Huaral en Lima, recién
ayer recién la Policía logró su
identidad, se trata de una mujer natural de la ciudad de
Juanjuí, quien fue identiﬁcada como Carmen Rosa Pérez
Vásquez, de 37 años de edad.
La mujer fue encontrada sin
vida el pasado 14 de febrero
en una zona descampada
(chacra) cerca de la fábrica
de Arcor en Chancay, provincia de Huaral – Lima.
Según las primeras versiones, cuya investigación está
en manos de la Policía de Huaral, Pérez Vásquez habría sido víctima de feminicidio, toda vez que presenta signos
de haber sido golpeada, apuñalada y degollada.
Se pudo conocer que el cadá-

ver, el cual tenía alrededor de
4 a 5 días, se encontraba en
estado de descomposición y
con las vísceras expuestas.
La víctima presentaba moretones y otras huellas de que
habría sido torturada antes
de ser asesinada.
A un lado de la víctima se logró hallar una maleta que
contenía ropa, presuntamente de la occisa.
Familiares y amigos que radican en Juanjuí se encuentran

consternados ante esta noticia. Lamentan su pronta partida y exigen investigación y
sanción ejemplar para el o
los responsables. La fallecida es hija del conocido docente Marden Pérez del Águila.
Carmen Rosa Pérez vivía en
la ciudad de Lima, con su pareja desde varios años, quien
es el principal sospechoso de
e s t e c r u e l a s e s i n ato.(A.García)

Sustentarán endeudamiento
de 109 millones del Goresam
El Gobierno Regional de San Martín – Goresam presentará la documentación complementaria que fue requerida ayer en la sesión
del pleno del consejo regional, sobre el endeudamiento de los 109 millones de soles para ejecutar proyectos de inversión en la región; después de la aprobación del consejo regional pasará a la Contraloría General de la
República y ﬁnalmente al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, donde se determinará la viabilidad del endeudamiento.
Cabe destacar que los consejeros regionales
solicitaron más documentación para tener
mayor información sobre el endeudamiento
que plantea el gobierno regional, a ﬁn de poder tomar una mejor decisión que conlleve a
lograr los objetivos que se percibe.
El gerente general del GORESAM, Quinto Del Águila Chávez, dijo que la documentación que el gobierno regional
presentó ayer al consejo regional se hizo en base a los requerimientos de la
Contraloría General de la República,
que a partir del año 2016 emite informes previos, el mismo que está establecido en el literal L del artículo 22 de
la Ley 27785.
Del Águila Chávez dijo que con el presupuesto de 109 millones de soles se

busca dinamizar la economía en toda la región, es por ello que en la sesión de consejo
cuando se debatía el tema ningún consejero
se opuso al endeudamiento, solo se abstuvieron solicitando la documentación para tener
mayor información, quedando levantada la sesión y ser convocados a otra reunión, que posiblemente será extraordinaria.
Explicó que el endeudamiento de los 109 millones de soles que se plantea realizar es con
el Banco continental en un plazo de en 7 años,
con una tasa de interés de 4. 25 por ciento,
que es la taza más barata que se ha podido encontrar en el mercado interno con el aval y la
garantía de los fondos de ﬁdeicomiso que el
GORESAM tiene, fruto de las exoneraciones
tributarias.
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En El Sira buscan incrementar
la producción de café orgánico

Lima, feb. 17.-En una alianza entre el Estado peruano y el sector privado se busca incrementar en 100 % las actividades productivas de café orgánico que desarrollan

“Transformando la gestión de complejos de áreas protegidas/paisajes para fortalecer la resiliencias de ecosistemas” se entregó a estos productores materiales de campo
(fumigadoras, palas, machetes, tijeras) y otros implementos, que permitirán incrementar la producción de café 100
% orgánico, que es de 100 quintales al año.
Asimismo, como parte de esta iniciativa se brindará aseNaturales Protegidas por el soramiento técnico a los productores de las comunidades
Estado (Sernanp) y el ejecu- socias del Ecosira, a ﬁn de mejorar la cadena productiva
tor de contrato de adminis- de café mediante la implementación de nuevas tecnolotración Ecosira trabajan de gías para el manejo de abono orgánico, manejo de cosemanera articulada en pro- cha, poscosecha, asociatividad y elaboración de un plan
yectos de mejora de la cade- de negocio.
na productiva del café orgá- Los equipos fueron entregados por la jefa de la Reserva Conico en beneﬁcio de 77 pro- munal El Sira, Kary Ríos, y representantes del Ecosira a productores de las comunida- ductores que mantienen acuerdos de conservación y de acdes de Chengari y Catoteni, tividad menor con el Sernanp para el desarrollo de estas
asentadas en el sector Gran actividades productivas sostenibles con la conservación
Pajonal.
del área natural protegida.
Como parte del proyecto

productores indígenas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira,
ubicada en la región Ucayali.
Con ese ﬁn, el Servicio Nacional de Áreas

Iquitos reporta 3 mil
60 casos de dengue

martin.sanchez@peru21.com
Mientras el temor al nuevo coronavirus se extiende por el mundo,
la antigua enfermedad del dengue ya ha matado este año a 11 personas en nuestra selva. Al respecto, Martín Casapia, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Regional de Loreto, informó que
en lo que va del 2020, se han registrado aproximadamente 3,060
casos de dengue en Iquitos.
El especialista también dijo que, hasta el momento, de esa cifra,
256 pacientes continúan recuperándose en el mencionado hospital, una situación que pone en riesgo el funcionamiento óptimo
del servicio de salud por la falta de camas.
No obstante, lo que más preocupa es la aparición de una nueva cepa del dengue mucho más peligrosa y contagiosa denominada
Cosmopolitan, la misma que en Madre de Dios y Loreto ha causado la muerte de ocho personas.

Como es público, para frenar el
avance de este mal en la selva,
el Ejecutivo declaró el pasado
lunes 10 una emergencia sanitaria por 90 días en las regiones de San Martín, Madre de
Dios y Loreto.
De otro lado, se informó que pese al brote de dengue en Iquitos, el gobernador de Loreto,
Elisban Ochoa, salió de vacaciones desde el 14 al 28 de este
mes, lo que ha sido cuestionado por la población.
TENGA EN CUENTA.-Fiebre alta,
dolor muscular y articular, náuseas, vómitos, cansancio, sangrado de la nariz y de las encías, erupciones en la piel son
algunos síntomas del dengue.
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Brad Pitt se
retira de la
actuación
dejando
un prolijo
legado actoral
En julio del 2019, Brad Pitt habló por primera vez sobre sus
intenciones de alejarse de la
actuación para dedicarse únicamente a crear contenido audiovisual. Siete meses después y tras ganar el Oscar a
Mejor actor de reparto por su
rol en “Once Upon A Time In
Hollywood”, el actor conﬁrmó
que se alejará de las cámaras
por un tiempo indeﬁnido.
"Ahora realmente creo que
es momento de desaparecer
un rato y regresar a hacer cosas”, reveló la estrella de
Hollywood en una entrevista
para Good Morning America,
aunque no precisó por cuánto tiempo se tomará un descanso de los sets.

Pitt considera que aún no ha
llegado el mejor momento de
su vida, sin embargo reconoce que afronta una etapa especial, en la que muchos sueños inconclusos se han hecho realidad.
“Espero que no (sea el mejor
momento de su vida). Espero
que me pasen otras cosas, ha
sido realmente especial. Es
una industria que amo y los
amigos que he hecho durante
30 años signiﬁcan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más
que de una vuelta victoriosa",
señaló el actor a la edición australiana de la revista CQ.
Dijo, además, que quiere alejándose de la actuación para,

en un futuro cercano, dedicarse únicamente a crear
contenido con la productora
Plan B Entertainment, que
fundó junto con su ex esposa,
Jennifer Aniston, en el año
2002. “Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”,
remarcó el actor de 56 años.
OTRAS PASIONES
Pitt está dedicado a la producción y a su otra gran pasión: la escultura y la pintura.
Además, pasa gran parte de
su tiempo ocupándose de su
labor humanitaria y reconstruyendo el vínculo con sus
hijos Madox, Zahara, Shilo,
Pax, y los gemelos Vivienne y
Knox.
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Y avanzó en la Copa Sudamericana

¡Cáceda fue héroe! Melgar ganó 4-3 a Nacional
Potosí en la deﬁnición por penales

Melgar ya está en la segunda fase de la Copa Sudamericana, pero no fue fácil. Se
sufrió más de la cuenta. El
equipo rojinegro tuvo que irse hasta la deﬁnición de penales para asegurar su clasiﬁcación, y esto fue posible gracias a Carlos Cáceda
tapó dos disparos desde los
12 pasos.
En el partido de ida, Melgar
venció 2-0 a Nacional de Potosí y en casa debía sellar
su clasiﬁcación sin problemas, pero se conﬁó. Los bolivianos se impusieron por el
mismo marcador en Arequipa con goles del uruguayo Pablo Nicolás Royón a
los 77 y 87 minutos.
Entonces, la agonía se alargó hasta la deﬁnición de los
penales. Ahí la ﬁgura de Carlos Cáceda se agigantó. El
arquero de Melgar de
arranque atajó el disparo de
Rodrigo Cabrera. Eso le dio

Borussia Dortmund dio el 1er
golpe y derrotó 2-1 al PSG

conﬁanza Pero no fue el único. El tercer disparo de Nacional Potosí tambien lo tapó.
En la deﬁnición por penales anotaron para
Melgar Edson Aubert, Omar Tejeda, Joel
Sánchez y Paolo Fuentes, mientras que para los bolivianos marcaron Royón, Paolo Jiménez y Mauro Bustamante.
PENALES
Melgar
1. Edson Aubert - ANOTÓ

2. Omar Tejeda - ANOTÓ
3. Irven Ávila - FALLÓ
4. Joel Sánchez - ANOTÓ
5. Paolo Fuente - ANOTÓ
Nacional Potosí
1. Rodrigo Cabrera - TAPÓ CÁCEDA
2. Edson Pérez - ANOTÓ
3. Juan Fierro - TAPÓ CÁCEDA
4. Mauro Bustamante - ANOTÓ
5. Abram Cabrera - ANOTÓ

Por la Champions League

Atlético de Madrid venció 1-0 a Liverpool

Atlético de Madrid recuperó su mejor versión para ganar 1-0
al Liverpool en la ida de octavos de ﬁnal de la Champions League poniéndose en ventaja para la complicada vuelta en
Anﬁeld.
Un tempranero gol de Saúl Níguez (4) dio una victoria de oro
para el Atlético, que cortó una racha de 14 partidos sin perder
del vigente campeón de la Champions League y líder destacado de la Premier League.
Liverpool vio cortocircuitado su juego sobre el césped del Metropolitano madrileño por un buen Atlético de Madrid, en el
día en que Diego Costa volvió a jugar unos minutos cien días
de después de su operación de hernia discal.
Eliminado de la Copa del Rey y prácticamente sin opciones de
Liga, el Atlético encaró el encuentro como una ﬁnal en la única
competición en la que le quedan opciones.
Los hombres de Diego Simeone salieron a presionar y rápidamente se pusieron por delante.
Tras un saque de esquina, el balón dio en Fabinho y cayó muerto en boca de gol, donde en el barullo apareció Saúl para empujarlo a las redes (4).
Tras el gol, el Atlético dio un paso atrás cediendo el balón al Liverpool, al que, sin embargo, le costaba encontrar los resquicios en la maraña defensiva rojiblanca.

El Atlético sujeta el ataque inglés
El equipo inglés tuvo su mejor oportunidad a la media hora
cuando Salah recibió en el punto de penal, pero su disparo lo
despejó de cabeza a córner Felipe Monteiro (36).
Antes, Álvaro Morata había llegado
hasta la línea de fondo, pero su tiro
casi sin ángulo lo sacó Allisson
(26).
Sufrimiento
En el último cuarto de hora, el Liverpool bajó la intensidad mientras el
Atlético pudo estirarse algo más con
Diego Costa, que había entrado por
Correa (77), peleando cada pelota.
El marcador, sin embargo, no volvería a moverse con un Liverpool
conformado con el resultado esperando la vuelta en Anﬁeld.
Incidencias:
-Minuto 4: Sául Ñíguez abrió la
cuenta en el marcador a favor del
Atlético de Madrid. Puedes ver su
anotación en esta nota.

Borussia Dortmund está más cerca de los cuartos de ﬁnal de la Champions League. En el duelo de ida frente al
PSG de Neymar por los octavos de ﬁnal de la competición, el conjunto alemán salió victorioso por 2-1 en el
Signal Iduna Park gracias a dos anotaciones de Erling
Haaland.
En un partido muy reñido desde el inicio, ambos elencos
intentaron por todas las vías ponerse en ventaja durante la primera etapa pero no lo lograron. Sin embargo, los
goles del triunfo del Borussia Dortmund llegaron en el
periodo complementario por obra de su nuevo goleador: el noruego Haaland.
Haaland se encargó de abrir la cuenta en el marcador a
favor del Borussia Dortmund a los '69, después de conectar un rebote en el área del PSG. No obstante, la visita solo tardó seis minutos en hallar la igualdad por intermedio de Neymar tras una gran individualidad del
francés Kylian Mbappé.
Sin embargo, a los '76, alrededor de sesenta segundos
después del gol de Neymar, Borussia Dortmund volvió a
ponerse gracias a otra diana de Haaland. Así, el noruego le permitió al cuadro de Lucien Favre ir al duelo de
vuelta en el Parque de los Príncipes con una importante
ventaja.

