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Moyobamba, febrero 24 (espe-
cia).- La Municipalidad de Moyo-
bamba realizó una campaña de 
seguridad vial en las transita-

das calles de la ciudad de Moyo-
bamba, para evitar los acciden-
tes de tránsito y contar con toda 
la documentación en regla.

Segundo Piérola Padilla, jefe de 
la unidad policial Moyobamba, 
señaló que la campaña que se 
realiza junto a la comuna moyo-

bambina, tendrá dos semanas 
para observar cómo la pobla-
ción reacciona frente a la pape-
leta preventiva, si cumple con 
los principales documentos 
que tiene que circular, como li-
cencia de conducir, tarjeta de 
propiedad, Soat, certificado de 
inspección técnica.  
Durante la jornada, que se cum-
plió en los jirones Callao, Pedro 
Canga en el centro de la ciu-
dad, efectivos policiales junto 
a los inspectores de transpor-
tes de la comuna moyobambi-
na,  entregaron las boletes in-
formativas a conductores y 
peatones. Además distribuye-
ron  tarjetas de felicitación y 
amonestaciones.
El oficial policial que estuvo a 
cargo de la campaña, expresó 
que las actividades continua-
rán desarrollándose en la ciu-
dad. Dijo que estas dos sema-
nas serán de carácter  infor-
mativo. Después, darán  inicio 
a los operativos en diferentes 
puntos, es donde se sabrá si 
los conductores tomaron en 
cuenta las recomendaciones.  
(J. Canales) 

El alcalde de Tingo de Pona-
sa, Víctor León Saavedra, di-
jo que el canal de irrigación 
está colapsado desde el 11 
de febrero, producto del des-
lizamiento de la parte del ce-
rro, a la altura del Centro Po-
blado de San Antonio.
Es por ello que ha mostrado 
su preocupación por que de 
no tomar acciones inmedia-
tas de solución se estaría po-
niendo en riesgo la campaña 
agrícola de esta temporada.
“Estamos gestionando la de-
claratoria de emergencia, 
porque está en peligro la pér-
dida de 1300 hectáreas de 
productos agrícolas. A esto 

se suman los daños que cau-
só el año pasado el terremo-
to en la bocatoma del canal” 
indicó el alcalde con preocu-
pación.
Esperamos que el gobierno 
central, incluya a Tingo de Po-
nasa en la declaratoria de 
emergencia, porque es la úni-
ca forma de contar con algu-
nos recursos para rehabilitar 
y reconstruir esta obra dijo la 
autoridad edil.La  preocupa-
ción se acrecienta ya que, se-
gún el SENAMHI, las lluvias 
continuarán hasta el mes de 
marzo, la misma que afecta-
rá también a la región San 
Martín.(A.García)

Desde el 11 de febrero. 
Campaña agrícola está en riesgo 
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Colapsó el Canal de 
irrigación Cumbaza 

Para evitar accidentes y contar con todos los documentos en regla     

Realizan campaña de 
SS. Vial en las calles

En incumplimiento a Ordenanza 
Municipal N° 019-2019-MPP Nacerán primeros vacunos 

por inseminación artificial

Pero pasa por una decisión política de las autoridades  Moyobamba, febrero 24 (espe-
cia).- El interconectado vial en 
espera por más de 50 años en-
tre Moyobamba y Balsapuerta, 
sin duda pasa por una deci-
sión política. Pero, técnica-
mente está demostrado que es-
ta carretera es necesaria. Por 
tanto debemos continuar con 
las gestiones promovidas esta 
vez por los hermanos de Yuri-
maguas, sostuvo Carlos Tu-
pacyupanqui Zafra, ex dirigen-
te del Fedeimam.
Agregó que, en la huelga de 
tres días en Yurimaguas el in-
terconectado vial Moyobam-
ba-Balsapuerto fue parte de la 
plataforma de lucha. En su mo-
mento, el gerente del Instituto 
Vial Provincial (IVP) de Alto 
Amazonas de la provincia de 
Yurimaguas, descartó algunas 
opiniones de algunos funcio-
narios del gobierno regional 
de San Martín.
Dijo que en el trazo de la referi-
da carretera  se ha descartado 
que afecte a algunas comuni-
dades nativas o el área de pro-
tección Cordillera Escalera de 
la provincia de San Martín en 
Tarapoto.
Además, explicó que vienen 
trabajando en el reconoci-
miento de las vías y que cuen-
tan con las coordenadas del ce-
rro Escalera para no causar al-

gún daño a esta área de con-
servación.
Recordó que el 14 de mayo del 
21018 iniciaron una nueva ex-

pedición, que fue suspendida 
debido a la oposición de algu-
nas comunidades nativas. La-
mentó que esas comunidades 

estén confundidas respecto a 
la intervención que preten-
den realizar por esta zona.   
(J. Canales) 

Realizan campaña de Seguridad Vial para reducir accidentes de tránsito

Interconectado vial ente Moyobamba y Balsapuerto es técnicamente necesario y viable

Canal de irrigación Ponaza, ha colapsado y pone en peligro la campaña agrícola.
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Desde que Huawei fue inclui-
da en la lista negra de Enti-
dades de la Ocina de Indus-
tria y Seguridad del Departa-
mento de Comercio de los 
Estados Unidos, tras una or-
den ejecutiva emitida por el 
presidente Donald Trump en 
mayo del año pasado, sus re-
laciones con las compañías 
de ese país quedaron prohibi-
das.
En consecuencia, Google 
anunció que suspendería los 
negocios con la empresa chi-
na, dejando de suministrar 
las licencias del sistema ope-
rativo Android a los nuevos te-
léfonos Huawei, perdiendo 
así el acceso tanto al Play Sto-
re, como las aplicaciones y 
servicios brindados por la r-
ma de Mountain View.
Ahora, Google ha publicado 
un nuevo comunicado donde 
explica la actual situación 
que mantiene con Huawei y 
por qué no recomiendan a los 
usuarios descargar las apli-
caciones de su propiedad en 
los nuevos dispositivos del gi-

gante asiático, tales como el 
Mate 30 y Mate Xs.
“Hemos seguido trabajando 
con Huawei, de conformidad 
con las regulaciones guber-
namentales, para proporcio-
nar actualizaciones de segu-
ridad y actualizaciones a las 
aplicaciones y servicios de 
Google en los dispositivos 
existentes, y continuaremos 
haciéndolo mientras esté per-
mit ido”, señaló Tristan 
Ostrowski, director legal de 
Android & Play.

Explicó que estas aplicacio-
nes “no funcionarán de mane-
ra conable porque no permi-
timos que estos servicios se 
ejecuten en dispositivos no 
certicados donde la seguri-
dad puede verse comprome-
tida. La carga lateral de las 
aplicaciones de Google tam-
bién conlleva un alto riesgo 
de instalar una aplicación 
que ha sido alterada o altera-
da de manera que pueda com-
prometer la seguridad del 
usuario”.

Efectivos de la comisaría 
de Saposoa intervinieron a 
un sujeto identicado como 
Antony Fernández Salas 
(24), luego que fuera sindi-
cado de ser uno de los pre-
suntos autores de los asal-
tos a mano armada que se 
han venido registrando en 
el tramo denominado “ La 
Divisoria” de la carretera 
Piscoyacu - caserío de Nue-
vo Sacanche.
La intervención policial se 
produjo por inmediaciones 
de la cuadra 4 de Jr. Bolívar, 
en el sector segundo cuar-
tel de la ciudad de Saposoa. 
Al realizarse el registro do-
miciliario, la Policía encon-
tró en su poder una caja de 
fósforo conteniendo envol-

torios de pasta básica de co-
caína y cannabis sativa (ma-
rihuana), además de ocho 
celulares y cuatro relojes 
de marcas diferentes.
Debido a que en los últimos 
días no se habían registrado 
denuncias sobre el robo de 
los objetos encontrados en 
poder del presunto asaltan-
te, la policía pidió a las vícti-
mas acercarse a la Comisa-
ría de Saposoa para identi-
car las especies recupera-
das que podrían ser de su 
propiedad. Asimismo, seña-
laron que continuarán con 
las investigaciones para lo-
grar identicar plenamente 
a los demás participantes de 
esta presunta banda de asal-
tantes. (R. Gatica)

Martes, 25 de febrero del 2020

En poder de sujeto lograron encontrar ocho celulares y cuatro relojes

Policía interviene a presunto asaltante

Jr. España Nº 211 
Telef. Avisos: 587749 

Google advierte sobre los riesgos 
de instalar sus aplicaciones en 
los nuevos móviles de Huawei

ACTUALIDADES
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Tedy Del Águila Gronerth.
Según el Frecides, en 14 me-
ses de gestión no logró con-
cretar ninguna obra. Sino, 

El director encargado de la Di-
rección Regional de Agricultu-
ra, Daniel Vásquez Cenepo, ma-
nifestó,  en la víspera, que una 
muestra de que la “revolución 
productiva” se plasma con éxi-
to en la región San Martín,  pro-
puesta de la gestión Bogarín, 
es el incremento del cacao y ca-
fé por hectárea en las diferen-
tes zonas donde se cultivan es-
tos productos.
Señaló que antes por hectárea 
tenían un rendimiento de 400 

kilogramos. Ahora, con la in-
tervención del Gobierno Regio-
nal de San Martín, que deter-
minó a ejecución de las pasan-
tías a parcelas que tenían mu-
cho éxito, así como a la chacra 
de Edil Sandoval, en Tocache, 
que registra un rendimiento de 
1500 kilos por hectárea, ha ser-
vido para la réplica en otras zo-
nas que ha permitido elevar la 
producción de 400 hasta 900 y  
1000 kilos por hectárea.
Indicó que para estas pasan-

Lima, feb. 24.-El juez Jorge 
Chávez Tamariz reprogramó 
para el próximo lunes 2 de 
marzo, a las 15.00 horas, la 
audiencia para evaluar el pe-
dido del expresidente del Con-
sejo de Ministros,César Vi-
llanueva, para variar la orden 
de 18 meses de prisión pre-

ventiva en su contra por 
arresto domiciliario.
La defensa técnica del ex-
funcionario solicitó la varia-
ción de la prisión preventiva 
y sustitución por la medida 
de detención domiciliaria por 
su estado de salud.  
La audiencia de hoy se inició 

tías fueron escogidos 110 agricultores de diferentes partes de la 
región y ellos han trasmitido las enseñanzas de las pasantías 
efectuadas a Tocache, con Edil Sandoval, conocido en San Mar-
tín, como el “Messi del Cacao”, a cerca de 5 mil agricultores ca-
caoteros, registrados en la data del GORESAM. 
Lo mismo ocurre con el café, un grupo de agricultores fueron lle-
vados a Alto Roque, en la provincia de Lamas a la parcela de Ma-
nuel Fasabi Cometivos, cafetalero que cuenta con un rendimien-
to alto que sobrepasa los 70  quintales. La pasantía a esta pro-
puesta permitió 
que los cafetaleros 
de otras zonas al-
cancen los 45 quin-
tales, de 13 o 14 
quintales que pro-
ducían antes de la 
implementación de 
estos talleres en 
p l e n o  c a m p o . 
(C.Medina)

El presidente del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de 
la provincia de San Martín – Frecides SM, Francisco Grán-
dez Torres, conrmó el interés de esta organización en com-
prar el kit de revocatoria en contra del alcalde provincial 

por el contrario, perdió la 
posibilidad de ganar un bo-
no de reconocimiento por 
parte del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.
Grández Torres aclaró que 
dicha posibilidad solo es 
una propuesta que fue pre-
sentada en asamblea de ba-
ses el último n de semana, 
la cual sería conrmada en 
la próxima reunión a reali-
zarse el próximo n de sema-
na, en caso el burgomaes-
tre Del Águila Gronerth siga 
sin cumplir las propuestas 
que ofreció durante su cam-
paña electoral.
En tanto, señaló que tam-
bién tienen pensado en ad-
quirir otro kit de revocato-
ria para el gobernador re-
gional Pedro Bogarín, toda 
vez que dicha autoridad 
tampoco ha cumplido con 
ejecutar algunas obras y 
proyectos que durante su 
campaña electoral ofreció 
a la población. (R. Gatica)

Martes, 25 de febrero del 2020

Integrantes del Frecides SM, ante cuestionada gestión 
de alcalde Tedy Del Águila por no lograr metas del MEF

Evalúan comprar
kit de revocatoria

bono de reconocimiento a 
la ejecución de  inversión, 
perdiendo cerca de medio 
millón de soles, no contar 
con buen servicio de agua, 
con una obra Cachiyacu 
dos, sin culminar, son parte 
de los argumentos que esta-
rían esbozando las bases 
que pidieron comprar el kit 
de revocatoria del alcalde.
Consultada sobre este pun-
to a la regidora Blanca Díaz 
Vela, señaló que la pobla-
ción está en su derecho, y 
que tiene toda la libertad 
de determinar qué hacer, 
aunque reconoció que aho-
ra se le ve al alcalde más 
activo tras su vuelta al Con-
cejo Municipal tras el pro-
ceso electoral en el que 
quedó fuera de ir al Con-
greso por decisión de la ci-
fra repartidora.(C.Medina)

El presidente del Frecides, 
Francisco Grández, conr-
mó que las bases de este 
frente de defensa solicita-
ron agendar para su revi-
sión en próxima reunión del 
29 de febrero la petición de 
revocatoria en contra del al-
calde Tedy del Águila, argu-
mentado incapacidad de 
gestión.
Esta decisión la tomaron el 
pasado Viernes y será eva-
luado por todos este 29 de 
febrero, por lo que el Presi-
dente y su directiva están pi-
diendo la participación de 
todas las bases de esta or-
ganización a n de analizar 
este pedido con suma res-
ponsabilidad. 
La falta de capacidad de 
gestión, no lograr alcanzar 
metas en el plan de incenti-
vos municipales, y menos el 

Acuerdo será evaluado este 29 de febrero

Frecides ponen en 
agenda revocatoria

 alcalde MPSM

Director Drasam dice antes rendimiento era de 400 kilos/ha 

“Producción del cacao se 
elevó hasta mil kgs.por ha.”

Audiencia PJ evaluará pedido
variación de prisión preventiva

De César Villanueva, este 2 de marzo: a las 15.00 horas; sin embargo fue suspendida a la espera de 
un informe del médico legista del Ministerio Público sobre la 
situación de Villanueva Arévalo, quien se encuentra interna-
do desde el 19 de febrero en la clínica San Felipe. 
Según informaron sus abogados, su patrocinado presentó un 
cuadro hipercalcemia y de alta creatinina que obligó a su in-
ternamiento.El scal del Equipo Especial Lava Jato, Germán 
Juárez Atoche, asistió a la audiencia en representación del 
Ministerio Público y solicitó que el informe de parte sobre la 
salud del exministro sea contrastado por el médico legista del 
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
El juez Chávez Tamariz señaló que era necesario reprogramar 
la audiencia a n que la scalía revise el informe médico de 
parte y realice una evaluación al procesado. "Se necesita que 
ese informe emitido por el médico legisla pueda ser un len-
guaje sencillo, entendible y claro para así poderme pronun-

ciar", expresó el magistrado. 
El pasado 11 de diciembre, el Poder Judicial dictó prisión pre-
ventiva contra Villanueva Arévalo en la investigación por los 
presuntos pagos ilícitos que habría recibido de Odebrecht du-
rante su gestión como gobernador regional de San Martín pa-
ra la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

LOCALES



Pag. 05Martes, 25  de febrero del 2020ACTUALIDAD

En Hospital de Lamas

Instalan Unidad para 
pacientes con Dengue 

El Hospital II-E de Lamas imple-
mentó una Unidad de Atención 
para pacientes con Dengue que 

funcionará en el área de hospi-
talización del mencionado no-
socomio, buscando tratar a los 

afectados con el respectivo pro-
tocolo que ordena la norma sa-
nitaria en estos casos.

En este sentido, el Director del 
Hospital II-E de Lamas, M.C. 
Edson Gonzales Arce, mani-
festó que la organización de 
los servicios son claves cuan-
do se presentan enfermeda-
des endémicas que amenazan 
grandemente la salud pública.
Dijo que la implementación de 
esta unidad de atención para 
pacientes con Dengue es una 
muestra de la preparación de 
este nosocomio ante un posi-
ble brote del Dengue en La-
mas.
Añadió que Lamas aún no tie-
ne riesgo alto de esta enfer-
medad metaxénica pero por 
estar cerca a Tarapoto (con 
brote del dengue) y tener un 
flujo vial muy intenso de las 
personas entre ambas ciuda-
des, es probable que los casos 
podrían incrementarse en la lo-
calidad de Lamas.
Es mejor estar preparados con 
un servicio adecuado y los tra-
bajadores de salud alertas an-
te cualquier contingencia que 
afecte la salud pública, aña-
dió.(A.García)

Municipalidad de morales rindió
 homenaje a gigantes del cenepa.

Conmemoración de los 25 años del 
último conflicto bélico de sudamerica

"Defensores de la Patria" 
Alto Cenepa - 1995 Frente 
Huallaga de San Martín.En la 
Plaza "Francisco Bolognesi" 
d e  M o r a l e s ,  s e  r i n d i ó 
homenaje a todos los ex 
c o m b a t i e n t e s  d e l  A l t o 
Cenepa - Campaña Militar de 
1995 Frente Huallaga de San 
Martín, con la presencia de 
a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  y 
militares.Remembranza: El 
ú l t i m o  e n f r e n t a m i e n t o 
militar entre peruanos y 
ecuatorianos. Durante el 
conflicto del Alto Cenepa, 
llevado a cabo entre enero y 
febrero de 1995, se dieron 
varios enfrentamientos y 
acciones heroicas como la 
i n m o l a c i ó n  d e l  h é r o e 
nacional Mayor EP Luis 
García Rojas. Pero, fue un 
miércoles 22 de febrero de 
1995 en la zona que los 
e c u a t o r i a n o s  h a b í a n 

designado como Tiwinza y 
que nosotros renombramos 
como Falso Tiwinza, en que 
nuestros soldados realizaron 

Congresistas electos recibirán 
sus credenciales este viernes

Lima, feb. 24.-El pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) en-
tregará este viernes 28 de febre-
ro, a las 10:00 horas, las creden-
ciales a los parlamentarios ele-
gidos en los comicios del pasado 
26 de enero.
El acto se realizará luego de que 
los Jurados Electorales Especia-
les (JEE) culminen con las pro-
clamaciones descentralizadas 
de resultados y de que estos que-
den firmes en el pleno del JNE.
De esta forma, la entrega de cre-
denciales se concretará a 33 
días de la fecha de la elección, su-
perando en forma significativa el 
promedio histórico de 50 días al-
canzado en las elecciones gene-
rales del 2006, 2011 y 2016.
Este récord, indicó el JNE, se lo-
gra porque los 60 JEE procedie-
ron a resolver, con rapidez y es-
tricta sujeción a ley, la carga pro-
cesal recibida (11,573 actas ob-
servadas), atendiendo a la ex-
hortación por el titular de la ins-

titución, Víctor Ticona Postigo.
El supremo tribunal electoral 
también hizo lo propio con las 
actas que llegaron en apela-
ción, celebrando audiencias pú-
blicas en estricto respeto al de-
recho a defensa de las partes 
procesales y emitiendo las reso-
luciones respectivas con celeri-
dad y conforme a las normas 
electorales.
La ceremonia de expedición de 
credenciales se llevará a cabo 
en una sede que se viene coor-
dinando. Una vez recibidos es-
tos documentos, los legislado-
res electos estarán en condicio-
nes de juramentar al cargo ante 
el Congreso de la República y 
completar el período parlamen-
tario 2016-2021.
De esta manera, el JNE aseguró 
que vela por la legalidad del pro-
ceso electoral a fin de asegurar 
que los resultados reflejen la vo-
luntad popular manifestada en 
las ánforas.

Serenazgo 
Morales 

042-632617

Adecúan hospital de Lamas para atención a pacientes con Dengue.

una exitosa operación que 
originó muchas bajas para Ec-
uador y que definió el curso 
de la guerra porque se logró 
expulsar al enemigo de 
territorio peruano.Es así que 
el país del norte vio mermada 
su capacidad operativa, 
emprendió la retirada y se 
pasó al terreno diplomático 
para la definición de los 
límites.En dicha ceremonia 
también se rindió un justo y 

merecido homenaje a los 
valerosos héroes que se 
inmolaron en defensa de 
nuestra integridad territo-
rial, con el vecino país de 
Ecuador.Con imponente 
desfile se dio por finalizado 
e s t e  i m p o r t a n t e 
acontecimiento realizado en 
n u e s t r a  P l a z a  d e 
A r m a s . V u e s t r o 
r e c o n o c i m i e n t o  y 
f e l i c i t a c i o n e s  a  l o s 

Alonso de Alvarado 1263

Suscribete al diario ahora
Telf: 999906575

recibe el periódico en tu casa, 
ocina o negocio 

Costo Mensual S/ 22.00
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Sábado, 26

Pobladores de tres importantes 
distritos de la provincia de San 
Martin, ubicados en el Bajo Hua-
llaga, al frente de sus autorida-
des y dirigentes populares, vie-
nen sumando fuerzas -al lado de 
la policía nacional-, con la finali-
dad de luchar unidos contra la de-
lincuencia común. 
Abigeatos, violaciones, asaltos y 
robos, homicidios, tráfico de tie-
rras y de madera, son hechos 
que ocurren a menudo y que no 
son esclarecidos, según denun-
cia los habitantes de tan extenso 
valle. 
Uno   de los objetivos inmediatos  
de este movimiento cívico  es lo-
grar la construcción de una gari-
ta de control policial en la locali-
dad de Nuevo San Juan, punto es-
tratégico de acceso a la zona. Ha-
cia este centro poblado podría  
ser reubicado, en adelante, la co-
misaría PNP de Pelejo.
Los distritos  donde los habitan-
tes y sus organizaciones se han 
puesto la camiseta cívica para lu-
char de pie contra este flagelo so-
cial y que está poniendo en ries-
go la vida de la población son Pa-
paplaya, Chipurana y El Porvenir-
Pelejo. 
A decir de la subprefecta de Pele-
jo, Consuelo del Carmen García 
López, ya es peligroso vivir y tra-
bajar por la zona y anunció una 
tercera reunión del comité de dis-
trital de seguridad ciudadana in-
tegrada por el alcalde, la subpre-
fectura, policía nacional y orga-
nizaciones de base.
Entre las organizaciones de base 
más activas están las rondas 

campesinas, quienes han cen-
trado su lucha contra las ban-
das de abigeos que operan en la 
zona. Una de estas rondas es la 
de Nuevo San Juan, cuya secre-
taria, Neily Herrera Carrion, ha 
dicho que en adelante todos an-
darán derecho.
Los que no están con las rondas 
campesinas son los que andan 
torcidos y viven al margen de la 
ley. Tenemos a la fecha 120 em-
padronados y los que no están 
son aquellos que de alguna ma-
nera están vinculados con las 
organizaciones criminales que 
operan en la zona, dijo sin titu-
bear Herrera Carrión. 
La policía de Pëlejo al enterarse 
de que hay todo un movimiento 
popular en la zona en contra de 
la delincuencia expresó su sa-
tisfacción porque ya no estarán 
solos en esta lucha. 
Se informó, además,  que el jefe 
de la Comisaria de Pelejo, Te-
niente PNP Raúl Ramírez Gama-
rra, comunicó a la Subprefecta, 
Consuelo García, su participa-
ción en la reunión del sábado 29 
de febrero del comité distrital 
de seguridad seguridad donde 
verán el álgido tema del robo ga-
nado.
Según las autoridades de El Pro-
venir, solo el año pasado los abi-
geos robaron a la empresa gana-
dera del Huallaga aproximada-
mente 200 cabezas de ganado, 
las mismas que se comerciali-
zan en el mismo lugar. A raíz de 
este hecho, la ronda campesina 
de Nuevo San Juan es la que 
otorga el pase para tal fin. 

Piden se construya una garita de control.

Pueblos del Bajo Huallaga se
unen contra la delincuencia

Gobierno Regional articula alianzas con 
cooperativas cacaoteras de San Martín  

Hoy se trasladarán sus restos desde la ciudad de Iquitos:

Falleció Ing. Eloy 
Pezo Gonzales

El Ingeniero Forestal Eloy Pezo 
Gonzales falleció ayer en la ciu-
dad de Iquitos donde venía tra-
bajando en el área de protec-
ción y conservación de bosque 

nacional.
Pezo Gonzales falleció a los 67 
años. Aún se desconoce la cau-
sa de su muerte. Pero él, por mu-
cho tiempo, padecía de una dia-

betes, lo que habría complicado 
su salud. 
El profesional fue especialista  
en temas ambientales y un estu-
dioso de la Amazonía Peruana., 
ha desempeñado importantes 
cargos en el sector público y pri-
vado tanto en la región San Mar-
tín y región Loreto.
Fue docente del Instituto Supe-
rior Tecnológico “Nor Oriental 
de la Selva”, desempeñándose 
también como jefe del departa-
mento de Forestal cuando toda-
vía existía el convenio con el 
país de Canadá, entre los años 
ochenta.
Asimismo ocupó cargos impor-
tantes en el Gobierno Regional 
de San Martín y de Loreto. En el 
primer gobierno de César Villa-
nueva se desempeñó como 

Administrador Técnico Fores-
tal de Fauna Silvestre.
Asímismo fue director de Esta-
dística e Información Agraria 
de la Dirección Regional Agra-
ria Loreto – DRAL. De igual for-
ma por muchos años trabajó 
en la Reserva Nacional Pacaya 
y Samiria de Loreto. Era un de-
fensor de los recursos natura-
les y contra las autoridades 
que poco o nada les interesaba 
el cuidado de los bosques.
Pezo Gonzales se caraterizaba 
por ser una persona seria, res-
ponsable y sobre todo solida-
rio con los demás; un preocu-
pado por el tema ambiental. 
Su deceso ha causado tristeza 
entre sus familiares y amigos 
que lo conocieron, y con quie-
nes en algún momento com-
partieron momentos en el tra-
bajo, en reuniones, eventos 
profesionales y sociales.  
Se dio cuenta que ayer Lunes 
se veló su cuerpo en Iquitos, lu-
gar donde trabajaba y que hoy 
martes su cuerpo cremado se-
rá trasladado a Tarapoto don-
de se lo velará, en la novena 
cuadra del jirón Grau. (M. San-
doval).

Las cooperativas y las organi-
zaciones de productores inclu-
sivas y eficientes, cumplen un 
importante papel en el apoyo de 
los pequeños agricultores y los 
grupos vulnerables como los jó-
venes y las mujeres. Ayudan a 
los pequeños productores eco-
nómica y socialmente, creando 
así puestos de trabajo sosteni-
ble en zonas rurales a través de 
modelos de negocio resistente 
a los impactos económicos y 
ambientales.
Bajo esta premisa con el objeti-
vo de promover el mejoramien-
to del nivel prolífero y competi-
tivo de la cadena productiva de 
cacao de los agricultores y las 
organizaciones cacaoteras en 
la región, el Gobierno Regional 
de San Martín, a través de la Di-
rección Regional de Agricultura 
viene brindando apoyo a insti-
tuciones de la provincia de Toca-
che, en la búsqueda de merca-
dos, articulación comercial y 
promoviendo la educación fi-
nanciera.
Tal es el caso de la cooperativa 
cacaotera Cordillera Azul, aso-
ciación que mejorará su capa-
cidad de post cosecha con la im-
plementación de módulos para 
cumplir con los estándares de 
calidad que exige el mercado. 
Dicha organización está ubica-

da en el distrito de Nuevo Pro-
greso, provincia de Tocache, 
con seis (06) años de creación, 
conformada por más de 260 so-
cios, con directivos jóvenes, 
que el año 2019 comercializó 
granos secos de cacao a im-
portantes empresas naciona-
les y extranjeras.
La cooperativa en mención, 
también está incursionando en 
la comercialización del pláta-
no, diversificando sus ingre-
sos, y en un futuro no muy leja-
no irrumpir en la industria de la 
madera, pues los socios en sus 
parcelas tienen especies made-
rables sembradas (capirona, 
bolaina, laurel cafetero), con es-
pacios para multiplicar varie-
dades de rápido crecimiento y 
aprovechamiento, actividad 
que el PIP regional cacao arti-
culará con una ONG que opera 
en la zona norte de la región pa-
ra su asesoramiento en este ti-
po de prácticas.
Asimismo algunos socios, cuen-
tan con sistemas de fertirriego, 
sistema que no estaba bien 

aprovechado; por lo que a tres 
de ellos se les capacitó en una 
pasantía con aprendizaje tipo in-
ternado desarrollado en el fun-
do Canta Gallo, sector de San 
Juan de Oyates, distrito de Uchi-
za, provincia de Tocache, de pro-
piedad de Diógenes Ortiz, uno 
de los agricultores exitosos en 
cuanto a productividad de este 
cultivo, que cuenta con una 
plantación de más de 13 hectá-
reas superando las cuatro (04) 
toneladas /hectárea /año. 
Cabe resaltar que el gobierno re-

gional de San Martín, bajo el en-
foque de la revolución produc-
tiva, viene apoyando a los agri-
cultores de la región con la eje-
cución de proyectos producti-
vos; con el uso responsable del 
territorio, promoviendo la in-
vestigación e innovación sos-
tenible, con la intervención 
con enfoque de cadena de va-
lor y competitividad, así como 
enlazando a mercados dife-
renciados con productos de ca-
lidad.
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DESDE 130M2 
TÍTULO DE PROPIEDAD
AGUA, LUZ Y DESAGUE

PRECIO DESDE S/ 14,999 AL 
CONTADO Y CREDITO. 

985289687

LOTES EN JUAN GUERRA

25-07-19 AL 26-02-20 B/1618

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.

VENDO 2019 M2 DE TERRENO

07-02 AL 29-02 B/433

LAS LOMAS DE INDAÑE SE VENDE 
LOTE: G10, AREA: 200.44 M2, AREA 
C O N S T R U I D A :  3 3 . 0 5 , 
TRANSFERENCIA INMEDIATA
T E L E F O N O S :  9 4 2 6 6 9 9 5 6 - 
981934142.

MOYOBAMBA

08-02 AL 14-03 F/129

EXCAVADORA KOMATZU 
P C - 2 2 0 L C - 6  1 0 0  % 
OPERATIVA. 980645831 – 
982878661.

SE ALQUILA O VENDE

10-02 AL 26-02 F/132

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

SE BUSCA

11-02 AL 27-02 B/441

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.

EN MOYOBAMBA VENDO

11-02 AL 27-02 B/444

TRASPASO TIENDA DE LLANTAS Y 
REPUESTOS CON CARTERA DE CLIENTES, 
NEGOCIO SOSTENIBLE Y RENTABLE, 
MAYOR INFORMACION. LLAMAR AL: 
971863082

OPORTUNIDAD COMERCIAL 
POR MOTIVO DE VIAJE

12-02 AL 28-02 F/135

TERRENO AREA: 4327 M2, AV. 
PERU C-07, FRENTE AL RECREO 
LA GRANJA – MORALES. TELF: 
939274702.

SE VENDE

12-02 AL 18-03 B/446

D P T O.  S A L A  C O M E D O R ,  C O C I N A ,  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. 

ALQUILO

12-02 AL 28-02 B/448

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

DE OCASIÓN

13-02 AL 29-02 B/451

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.

URGENTE

15-02 AL 03-03 F/146

EN ZONA RESIDENCIAL, INDEPENDIENTE, BAÑO 
PROPIO, GARAJE DE MOTO Y CARRO POR EL EX 
HOTEL RIO SHILCAYO. 942050831.

SE ALQUILA HABITACION

15-02 AL 03-03 B/455

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.

TERRENO

15-02 AL 21-03 B/459

D E P A R T A M E N T O 
P/OFICINA, COMERCIAL O 
VIVIENDA, PLENO CENTRO 
1 ½ CDRA. PLAZA DE 
A R M A S ,  M O D E R N O , 
E L E G A N T E ,  P I S O 
PORCELANATO, BALCON 
C/VISTA A LA CALLE. CON: 
S A L A  –  C O M E D O R , 
HABITACIONES, PASADIZO 
STAR, AZOTEA, INTERNET, 
AGUA LAS 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 . 
968970826, 942631482.

ALQUILO

18-02 AL 05-03 B/465

J R .  T A R A P O T O  N °  6 2 0 ,  4 
DORMITORIOS CON BAÑO PROPIO, 
BONGALOW PARA VISITA, PISCINA, 
TERRAZAS, CERCO PERIMETRICO 
LADRILLO, AREA TERRENO 2000 
M 2 ,  P L A N T A S  F R U T A L E S , 
O R N A M E N T A L E S .  T E L F : 
956032196.

VENDO CASA EN MORALES

18-02 AL 24-03 B/462

ALMACEN INDUSTRIAL EN LA BANDA 
DE SHILCAYO 6.700 M2, ALMACEN 
TECHADO, PATIO DE MANIOBRAS, 5 
OFICINAS. INFORMES: 922289306.

SE VENDE O ALQUILA

18-02 AL 05-03 B/464

REQUIERE ING. O TEC. AGROINDUSTRIAL, 
PRESENTAR CURRICULUM VITAE EN JR. GUEPI N° 
1 6 6  –  M O R A L E S  D E  7  A M  A  1  P M . 
agricolaleon@hotmail.com

EMPRESA AGRICOLA

18-02 AL 05-03 F/149

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.

SE REMATA

12-02 AL 18-03 B/445

DE  NEGOC IO  PROP IO  CON  MIN IMA 
INVERSION, TRASPASO  LAVADERO DE 
MOTOS, CARROS, CARWASH, INCLUYE 
MAQUINA HIDROLAVADORA, CHAMPUNERA, 
COMPRESOR DE AIRE,  ASPIRADORA 
CARCHER, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. 
TELF: 961509808.

OCASION

19-02 AL 06-03 B/469

CASA Y TERRENO AMBOS COMO TERRENOS 
UBICADOS EN LA CALLE MARAÑON MZ-1 LT-
10-11, 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.

SE REMATA

19-02 AL 06-03 B/470

CASA EN FONAVI MZ-C  
LOTE-4. CEL: 942931340. 

DE OCASIÓN
VENDO

20-02 AL 07-03 F/152

S R T A  A D M N I S T R A D O R A  C O N 
CONOCIMIENTO EN MARKETING DE 25 A 30 
AÑOS PARA CINERAMA RESTAURANTES 
ENVIAR CV CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A 
cristhian.philipps77@gmail.com Ó EN 
MISMO CINERAMA

SE SOLICITA

20-02 AL 07-03 F/155

SE ALQUILA

JAP

MINIDEPARTAMENTO DE ESTRENO,  SALA, 
COMEDOR, BALCON, BAÑO, 1 DORMITORIO, POR 
EL PARQUE SUCHICHE JR. ESPAÑA N° 221 - 
TARAPOTO, S/ 6O0.00. LLAMAR: 915395301. 
INCLUYE AGUA, LUZ, INTERNET Y CABLE.

D E  P E R S O N A L  A M B O S  S E X O S  C O N 
EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO. UNA 
S E C R E T A R I A ,  V E N D E D O R E S  Y 
SUPERVISORES CON L ICENCIA A-1, 
P R E S E N T A R  C V  A L  E M A I L : 
cedutec@hotmail.com

EMPRESA REQUIERE

22-02 AL 10-03 F/160

1 TERRENO 5 HECT. FRENTE A LA 
MARGINAL SUR ENTRE TARAPOTO 
Y JUAN GUERRA KM 7.5, CON AGUA 
POTABLE Y LUZ. TEL: 942624959.

VENDO

22-02 AL 10-03 F/158

EXCAVADORA CAT 312- 313- 315; 
R O D I L L O  1 0 ,  1 1 T N , 
MOTONIVELADORA CAT 120K Y 
M I N I E S C A V A D O R A .  C E L : 
942624959.

VENDO

22-02 AL 10-03 F/159

EXCELENTE UBICACIÓN 20 X 30 EN ESQUINA, A 2 
CUADRAS DE RUSTICA TARAPOTO, A 6 CUADRAS 
DE PLAZA VEA, PAPAPELES EN REGLA. 
961148231. PRECIO NEGOCIABLE

OFERTA REMATO TERRENO 600M2

20-02 AL 07-03 B/474

SE BRINDA SERVICIO DE LAVADO DE 
TANQUES DE AGUA A S/ 50.00 SOLE, 
GASFITERIA  Y  REPARACION DE 
SERVICIOS SANITARIOS . LLAMAR  
CELULAR: 932892348 

AVISO

J.A.P

DEPARTMENTO MODERNO Y SEGURO, BIEN 
UBICADO, 2° PISO, COSNTA DE SALA-COMEDOR, 
COCINA, LAVANDERIA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS 
( U N O  E N  E L  C U A R T  P R I N C I P A L ) , 
ESTACIONAMIENTO, AGUA POTABLE TODO EL DÍA, 
PUERTA ELÉCTRICA, INTERCOMUNICADOR. 
ALTURA CINERAMA PL AZA .  LL AMAR AL 
954912331. 

SE ALQUILA 

24-02 AL 11-03 B/486

SOLICITA JOVENES Y 
SEÑORITAS DE 17 A 40 AÑOS 

C/S EXPERIENCIA PARA EL 
AREA DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL, APOYO EN 

OFICINA COMO AUXILIAR, 
ACTIVIDADES COMO MANEJO 
DE ARCHIVOS, CONTROLES, 

ATENDER LINEAS 
TELEFONICAS, PC, ETC, 

MEDIO TIEMPO, G/INGRESOS 
S/ 300 SEMANAL. MAYOR 
INFORMACION LIC: FLOR. 
956752432 – 922648279. 

¡APROVECHALO!

EMPRESA

25-02 B/487

PIERDE PESO 
Y GANA 

DINERO EN 
EFECTIVO. 

LLAMAR AL: 
951987301

RETO DE 
CONTROL DE PESO

25-02 B/487

EN LA BANDA DE SHILCAYO, JR 
.SINCHI ROCA N° 194 A UNA 
CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS, 
DOCUMENTOS EN REGLA, CEL: 
942444889.

VENDO TERRENO

25-02 AL 12-03 B/490

SOLICITA URGENTE SRAS, SRTAS Y JOVENES 
PARA DISTRIBUIR TÉ, CAFÉ, GASEOSA, ETC. 
MEDIO TIEMPO: S/ 1000, DÍA COMPLETO: S/ 
2 ,000 .  GERENTE  JAMITON MACEDO. 
945283361.

EMPRESA DE 
ALIMENTOS SAC

25-02 AL 12-03 B/489

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 ha-
ce en el diario oficial o de mayor circulación del lugar.

AVISO LEGALES

F/P 25*02, F/163

F/P 25*02, F/163
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Lima, 24 de febrero 2020.- Des-
de el 2015 a la fecha, el Seguro 
Integral de Salud (SIS) ha finan-

ciado más de 18 mil 700 aten-
ciones de los bomberos a nivel 
nacional que no solo han inclui-

do las derivadas de su alta con-
dición de riesgo permanente 
por la labor social que cumplen, 

sino también todas las referi-
das a patologías o enfermeda-
des comunes más frecuentes.
El número de consultas exter-
nas que han solicitado los bom-
beros asciende a 6325. Los ser-
vicios más usados son: Salud 
reproductiva – planificación fa-
miliar (615 atenciones) y de-
tección de problemas de salud 
mental (576). Además, se ha re-
portado 1,288 atenciones por 
emergencia y 191 por interna-
miento con estancia en la uni-
dad de cuidados intensivos e 
intervención quirúrgica mayor 
y menor.
Las regiones con mayor núme-
ro de atenciones de bomberos 
son: Lima (7072), Callao 
(2,627), Cusco (1,168), Áncash 
(757), Tacna (535) y La Liber-
tad (442).
 También debe precisarse que 
el 50.42% del total de atencio-
nes a los bomberos, es decir, 
9456 atenciones, están rela-
cionados a temas de preven-
ción de alguna enfermedad, 
control y seguimiento de algu-
na enfermedad previa. En este 
rubro, la atención predomi-
nante es atención para la anti-
concepción (569).
 De la misma manera, se han re-

SIS financió 18 mil 700 
atenciones de bomberos 

250mil250 mil $ a tratar llamar a los celulares 
916177038, 942467926

300 mil $

A nivel nacional en los últimos cinco años gistrado 1508 atenciones diges-
tivas, con predominio de la en-
fermedad del reflujo gastroeso-
fágica (499), enfermedad aso-
ciada al stress.
 También destacan los casos de 
traumatismos, lesiones o intoxi-
caciones (549), con predominio 
de contusión de la rodilla (24), pa-
tología que se puede asociar a la 
labor propia del bombero.
 En lo referente a salud mental, fi-
guran los trastornos de ansiedad 
(81), trastorno de inestabilidad 
emocional de la personalidad 
(76), episodio depresivo mode-
rado (46), entre otros.
 También se han registrado aten-
ciones obstétricas (241 casos de 
embarazo, parto y puerperio) y 
oncológicas (155), con predomi-
nio neoplasias malignas de ova-
rio (56) y neoplasias malignas de 
esófago (15). Este tipo de aten-
ciones evidencia que los bombe-
ros hacen uso de servicio de sa-
lud, gracias a la cobertura finan-
ciera del SIS.
Asegurados desde 2011
Al respecto, el gerente del Ase-
gurado, doctor Marco Iván Cár-
denas, informó que los bombe-
ros se encuentran afiliados al 
SIS desde 2011 y reciben la co-
bertura integral en salud, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
N°29695.
 Explicó que los miembros del 

Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios del Perú constituyen uno de 
los 17 grupos reconocidos por 
norma, junto con los niños me-
nores de cinco años, los niños 
del ámbito Qali Warma, las ges-
tantes, jueces de paz, entre 
otros, a los que se les brinda el 
SIS Gratuito, que incluye la co-
bertura de más de 1,400 diag-
nósticos, incluidos cánceres 
más frecuentes y las enferme-
dades de alto costo, raras y 
huérfanas.
Asimismo, se le reconoce el 
reembolso por gasto de sepelio 
y el SIS asume los gastos de 
transporte fluvial, terrestre o aé-
reo cuando se requiere algún ti-
po de traslado de emergencia a 
algún establecimiento de ma-
yor complejidad.
“Los bomberos afiliados al SIS 
tienen la cobertura integral de 
salud como la población pobre, 
pobre extrema, justamente por 
su contribución que nadie pue-
de dejar de negar, que se da en 
las situaciones más extremas, 
más difíciles para nosotros, pa-
ra nuestras familias”, comentó.
Indicó que, cada tres meses, el 
Cuerpo General de Bomberos en-
vía al SIS la data actualizada de 
los bomberos. “Nosotros cote-
jamos que no tengan otro segu-
ro de salud, si no lo tienen se 
aseguran al SIS”, anotó.

Previenen riesgo de  
úlceras en diabéticos

Con método económico y no invasivo Lima, feb. 24.-Un método eco-
nómico, innovador y no invasi-
vo para prevenir la aparición de 
úlceras en diabéticos, ha dise-
ñado un ingeniero de la Univer-
sidad Católica del Perú.
Benjamín Castañeda, docente 
de Ingeniería Electrónica de la 
PUCP, es el responsable de este 
método cuya herramienta prin-
cipal es el ultrasonido, que per-
mite evaluar características po-
co evidentes a la vista como la 
rigidez del tejido blando. 
El proyecto combina la evalua-
ción clínica con ultrasonido y 
modelos biomecánicos del pie, 
que evalúan la rigidez del tejido 
blando plantar y permiten moni-
torear a pacientes vulnerables. 
"Con esto se puede prevenir la 
aparición de úlceras en los pa-
cientes diabéticos mediante 
una intervención temprana. 
Con base en los experimentos 
realizados, hemos concluido 
que existen diferencias entre 
los tejidos de la planta del pie 
de los voluntarios diabéticos y 
no diabéticos, por lo cual la he-
rramienta de ultrasonido desa-
rrollada permitirá determinar el 
riesgo de ulceración", explicó. 
El investigador dijo que a partir 
de esos hallazgos,  es posible 

desarrollar una herramienta de 
prevención barata "que no solo 
aporte al sistema sanitario pú-
blico y privado, sino que permi-
ta a los propios pacientes cono-
cer su probabilidad de ulcera-
ción y hacerse un seguimiento 
desde sus hogares”.
El proyecto denominado “Diag-
nóstico basado en ultrasonido 
para identificar el riesgo de ul-
ceración del pie diabético en la 
población peruana”, cuenta 
con el apoyo de la Universidad 
Staffordshire del Reino Unido y 
del Concytec.
En el Perú, la diabetes es la ter-
cera causa de muerte prematu-
ra. Alrededor de un millón de 
adultos tienen diabetes y el 22 
% tiene el riesgo de desarrollar 
úlceras en el pie diabético, que 
muchas veces terminan en am-
putaciones.
Las heridas crónicas son un im-
portante problema de salud, de-

bido a que estas lesiones tienen 
un tiempo prolongado de cica-
trización y requieren de un mo-
nitoreo frecuente. 
Pese a que se conocen muchos 
de los factores de riesgo, estos 

no necesariamente permiten 
distinguir pacientes con ries-
go inmediato de ulceración de-
bido a que el proceso se inicia 
internamente.
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Estas son las claves de la ponencia 
del TC que la declara infundada
El  Tribunal Constitucional(TC) de-
batirá el proyecto de sentencia que 
recomienda declarar infundada la 
demanda sobre la constitucionali-
dad de la tauromaquia, la gallística 
y otras actividades. El pleno del TC 
votará el caso el próximo 25 de fe-
brero en una sesión que será trans-
mitida a través de sus redes socia-
les.
En setiembre de 2018, más de cinco 
mil ciudadanos interpusieron una 
demanda para que se declare in-
constitucional una disposición com-
plementaria de la Ley de Protección 
y Bienestar Animal - N° 30407. La 
disposición excluía de dicha pro-
tección a las corridas de toros, pe-
leas de toros, peleas de gallos y de-
más espectáculos declarados de ca-
rácter cultural.
Si bien el proyecto de sentencia de-
clara infundada la demanda, tam-
bién establece once criterios que 
deben ser tomados en cuenta. 
CRITERIOS
1. La protección de los animales tie-
ne un sustento constitucional.
2. Considera indispensable mante-
ner un régimen de protección legal 
de  losanimales contra el maltrato y 
la crueldad innecesarias.
3. Denomina dignidad animal la si-
tuación de los animales por su con-
dición de seres sintientes.
4. Las autoridades deben verificar 
que los animales a los que se refie-
re la excepción no sean víctimas de 
maltratos previos que menoscaben 
su integridad, salud o capacidades.
5. Las corridas de toros y las peleas 
de gallos deben realizarse de 
acuerdo con las prácticas y usan-
zas tradicionales, que son las que 
justifican la excepción.
6. El legislador, cada veinte años, de-
be analizar el estado del debate en 
torno a una eventual prohibición de 
las prácticas que, en la actualidad, 
se consideran culturales.
7. El  Ministerio de Culturadeberá 
establecer cuáles son los departa-
mentos y provincias en los cuales 
las corridas de toros constituyen 
tradiciones culturales, sin que pue-

dan expandirse a otros lugares.
8. El Ministerio de Cultura deberá 
considerar los lugares en los cua-
les se realizan las peleas de gallos 
a pico y espuela, y a navaja. Dichas 
actividades estarán restringidas a 
las localidades en que son tradi-
ción, respectivamente, y no podrá 
expandirse a otras.
9. La autoridad competente deberá 
supervisar que se implementen re-
glamentos que regulen la realiza-
ción de corridas de toros y peleas 
de gallos.
10. La autoridad debe garantizar 
que se restrinja el acceso de meno-
res de edad a las corridas de toros y 
a las peleas de gallos.
11. El yawar fiesta, el jalatoro, el ja-
lapato y el “curruñao” [matanza de 
gatos que ocurre en la fiesta de San-
ta Efigenia] no pueden ser practica-
dos ni reconocidos.
¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS 
DEL PROYECTO DE SENTENCIA?
1. Derecho de los animales
El proyecto de sentencia señala que 
no existe un consenso a nivel inter-
nacional sobre el estatus de la con-
dición animal en el derecho. “En rea-
lidad, las distintas constituciones y 
códigos han oscilado entre el abso-
luto silencio (como el caso perua-
no) hasta la protección a distintos 
niveles, que han incluido, en algu-
nos casos, el constitucional”, indi-
ca.
Además, según la ponencia, la Ley 
30407 demuestra una “primera in-
tención de graficar que no se tratan 
de simples bienes, como puede ocu-
rrir, por ejemplo, en el caso de bie-
nes que suelen ser objeto de regu-
lación en el seno del derecho civil”.
En el proyecto de sentencia del TC, 
se indica que “existe un deber cons-
titucional de protección hacia los 
animales, que deriva de su condi-
ción de seres vivos sintientes. La so-
ciedad tiene un interés legítimo en 
asegurar su bienestar y evitarles su-
frimientos innecesarios o injustifi-
cados”.
En una sección del proyecto, el TC 
señala que los animales no pueden 
ser considerados “simples cosas”, 
porque son capaces de expresas 

emociones, entre ellas, el sufri-
miento. Sin embargo, no considera 
necesario una fórmula para asimi-
laros complemente como perso-
nas.
“Los animales merecen, entonces, 
un estatus especial, de manera que 
no solo es posible -sino también ne-
cesario- establecer un régimen de 
protección legal a su favor, siempre 
que no se afecten los derechos fun-
damentales de las personas, los in-
tereses esenciales de la sociedad, 
ni lo dispuesto en la  Constituciónu 
otras normas de orden público”, se 
indica.
2. Sobre la cultura
Para el proyecto de sentencia, es 
clave definir el concepto de  cultu-
ray sus límites constitucionales pa-
ra resolver la demanda. Asimismo, 
se indica que “no todo lo que sea in-
vocado como cultura contará con 
sustento constitucional, sino sola-
mente aquello que no ponga en ries-
go o suponga una vulneración de 
otros derechos o principios consti-
tucionales”.
También se señala que en el orde-
namiento jurídico peruano no exis-
te una definición explicita de lo que 
es cultura, por lo que el proyecto de 
sentencia entiende cultura bajo dos 
ideas primordiales: (a) la cultura es 
un derecho fundamental estrecha-
mente vinculado con la libertad, 
que tiene ciertos límites y (b) el Esta-
do tiene un rol en la vida cultural de 
la sociedad.
“El Estado debe realizar las accio-
nes de reconocimiento, fomento y 
protección, respecto de manifesta-
ciones culturales que respeten la 
dignidad y los derechos fundamen-
tales de las personas, así como las 
normas de orden público. Sobre es-
te punto, es evidente que la noción 
de 'cultura' no tiene por qué abar-
car, necesariamente, todo el terri-
torio nacional, ya que bien puede re-
lacionarse con un espacio geográ-
fico específico”, se lee en el docu-
mento.
*Peleas de toros
Según la ponencia, la pelea de toros 
se desarrolla principalmente en el 
departamento de  Arequipay es una 
actividad con un “importante arrai-
go tradicional, pues se practica ha-
ce aproximadamente 150 años”. 
Asimismo, toma en consideración 
que las “peleas de toros no consti-
tuyen maltrato animal infligido por 
las personas”.  
“La actividad involucra a un sector 
importante de la sociedad arequi-
peña, principalmente entre las co-
munidades agrícolas, pero también 
en las ciudades, y representa ade-
más un atractivo turístico”, se lee 
en el documento.
En ese sentido, advirtió que existen 

elementos suficientes para consi-
derar que las peleas de toros “son 
espectáculos culturales que per-
tenecen a nuestra tradición”. En 
ese sentido, afirma que no consti-
tuyen maltrato o crueldad animal.
Pelea de gallos
En la ponencia se considera que 
existen elementos suficientes pa-
ra considerar que las peleas de ga-
llos son espectáculos culturales, 
debido a que el desarrollo de la ac-
tividad “incluye a varios departa-
mentos del Perú”, se realiza todo 
el año, tiene un arraigo tradicional 
al formar parte “de nuestra histo-
ria y múltiples representaciones 
culturales”.
“La actividad involucra a un sec-
tor importante de la sociedad, en-
tre criadores, fabricantes de ali-
mento y espectadores. Estos últi-
mos pueden llegar a ser decenas o 
cientos de miles”, se lee también.
La ponencia considera que es ne-
cesario que se emitan reglamen-
tos en los lugares donde se reali-
zan las peleas de gallos, además 
de supervisión.
*Corridas de toros
En la ponencia, se señala que un 
elemento diferenciador entre la pe-
lea de gallos y de toros y la corrida 
de toros, es que en el segundo el 
enfrentamiento se realiza entre el 
ser humano y el animal.
Si bien, se reconoce que las corri-
das de toros “incluyen actos de vio-
lencia contra los animales que par-
ticipan en ellas”, también se seña-
la que para los aficionados “estas 
no representan actos crueles sin 
sentido realizados arbitrariamen-
te para torturar a los animales”.
“La tauromaquia sería apreciada, 
principalmente, por tratarse de 
una manifestación cultural con un 
valor simbólico, que representa la 
lucha heroica y la conquista de la 
naturaleza por el ser humano. Re-
presenta además los ideales de la  
culturahispánica, combinados en 
el Perú con elementos autócto-
nos”, se indica.
En la ponencia, se señala que exis-
ten alrededor de 200 plazas para 
realizar corridas de toros en casi 
veinte departamentos del país. 
“La afición taurina no está com-
puesta solamente por una élite 
costeña, sino que tiene un carác-
ter popular, y se extiende también 
al interior del país, por los Andes. 
Negar estos aspectos significaría 
negar las tradiciones culturales 
de diversas comunidades”, se indi-
ca. Por ello, el tribunal considera 
que las corridas taurinas “son es-
pectáculos culturales que perte-
necen a nuestra tradición”. No obs-
tante, la ponencia estima que se 
debe realizar una “completa y ex-
haustiva determinación de las zo-
nas geográficas en las que exis-
ten” para evitar que esta clase de 
tradiciones “se extiendan a luga-
res en los que su práctica no es 
predominante”, debido a que la 
tendencia “debería ser a reducir 
antes que a aumentar la celebra-
ción de esta clase de eventos”.

TC rechaza la Demanda 
contra Corrida de Toros

Estos son los 4 mitos 
sobre esclerosis múltiple
Lima, feb. 24. El último día del mes 
de febrero se conmemora el Día 
Mundial de las Enfermedades Ra-
ras. En Perú, desde el año pasado, 
dentro de este grupo se encuentra 
la esclerosis múltiple (EM), tam-
bién conocida como la enferme-
dad de las mil caras, debido a que 
se puede confundir con otras pato-
logías.
En la actualidad, la esclerosis múl-
tiple afecta a aproximadamente 
2,500 personas, sin embargo, me-
nos de un tercio de los pacientes 
ha recibido un diagnóstico oportu-
no en Perú. 
“Detectar esta enfermedad a tiem-
po y contar con un tratamiento ade-
cuado permite desacelerar el avan-
ce, reducir la frecuencia y la inten-
sidad de los ataques, retrasar la fa-
se de las discapacidades y, en ge-
neral, mejorar la calidad de vida de 
la persona”, comentó el doctor Die-
go Camere. 
El especialista explicó que los sín-
tomas neurológicos de la esclero-
sis múltiple son diferentes en cada 
persona y pueden atribuirse a dis-
tintas enfermedades que afectan 
al sistema nervioso.  “Los signos 
de esta patología van desde afec-
ciones físicas, como alteraciones 
de la vista, debilidad muscular y 
sensibilidad en algunas partes del 
cuerpo, hasta cognitivas como difi-
cultades para pensar y memorizar, 
problemas de coordinación y equi-
librio, entre otros”, detalló.  
Para ampliar la información sobre 
esta patología, el galeno, quien es 
gerente médico de Merck aclaró 
los cuatro principales mitos que gi-
ran en torno a la esclerosis múlti-
ple: Es una enfermedad terminal. 
Falso: Aunque la esclerosis múlti-
ple puede reducir la esperanza de 
vida de los pacientes, la mayoría 
puede llegar a vivir décadas des-
pués del diagnóstico de la condi-
ción. Por ello, no se considera una 

enfermedad terminal, sino una 
condición crónica.Las personas 
con EM no pueden realizar activi-
dad física. Falso: Se recomienda 
realizar ejercicio moderado, por 
lo menos, tres veces por semana 
ya que esto alivia muchos sínto-
mas de la enfermedad y, por tan-
to,  mejora la calidad de vida del 
paciente.El tratamiento no es con-
tinuo. Falso: Para tratar eficaz-
mente los síntomas de la EM, redu-
cir la frecuencia de los ataques y 
mejorar la calidad de vida del pa-
ciente, es muy importante que se 
siga un tratamiento adecuado y 
de forma continua.  Tiene cura. 
Falso: Hasta el momento, no exis-
te una cura para la EM, sin embar-
go, hay terapias innovadoras que 
evitan el avance de la enferme-
dad. Desde medicamentos inmu-
nomoduladores, con más de 20 
años de uso, hasta fármacos de re-
ciente aparición cuyas formas de 
administración son muy simples, 
pues solo se aplican una vez al 
año ya sea por vía endovenosa u 
oral.
El especialista resaltó la impor-
tancia del diagnóstico temprano, 
así como el tratamiento oportuno 
y adecuado. Ante la presencia de 
algunos síntomas, se recomienda 
acudir al especialista, quien rea-
lizará los exámenes pertinentes 
para confirmar o descartar la en-
fermedad.

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 
l o t e ,  a  t r a t a r .  C e l 
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lo hizo saber por medio de 
sus redes sociales, con un 
video en el que aparece 
Messi pisando el gramado 
del San Paolo.
“Bienvenido Leo al templo 
de D10S. ¡¡Bienvenido al 
San Paolo”, publicó la cuen-
ta ocial del club napolita-
no.
De pronóstico reservado
En el terreno, parte como fa-
vorito el Barça, peso pesa-
do del fútbol europeo con 

Barcelona retomará este martes la actividad en la Cham-
pions League. El elenco azulgrana se verá las caras con Na-
poli, precisamente en el estadio en el que Diego Maradona 
hizo delirar con sus goles y jugadas a los hinchas del cua-
dro italiano. Allí también jugará, por primera vez, Lionel 
Messi.
El desplazamiento del Barcelona a la ciudad del sur de Ita-
lia, el santuario de Maradona, recupera el debate entre 
quién es el mejor jugador de la historia, en el que la gran 
mayoría de acionados se decanta por Lionel Messi o por 
su predecesor y compatriota argentino.
Y precisamente, el propio Napoli ya empezó a ‘alimentar’ 
esta controversia al darle la bienvenida a Leo a su recinto, 
pero recordándole que se trata del "templo de D10S”. Así 

cinco títulos en la Cham-
pions, el último en 2015, 
una fecha que se le hace ya 
lejana a Messi.
Como antrión en San Pao-
lo, el Napoli, con solo una 
Copa de la UEFA en sus vi-
trinas a nivel europeo, lo-
grada con el equipo que li-
deraba Maradona (1989).
El Barcelona, que este n 
de semana aprovechó un 
tropezón del Real Madrid 
para recuperar el primer 
puesto de la Liga, cuenta 
con las bajas de Ousmane 
Dembélé, Luis Suárez y Jor-
di Alba, a las que se unió la 
de Sergi Roberto, que sufrió 
una lesión muscular el sába-
do en la goleada 5-0 al Ei-
bar, con cuatro tantos de 
Messi.
Enfrente estará un Napoli 
entrenado por Gennaro Gat-
tuso, ganador de dos Cham-
pions como jugador del Mi-
lan, que intenta ahora repe-
tir la gesta como entrena-
dor.

trenar su cuerpo, es algo 
complicado mantenerse, 
aunque sea, durante 10 mi-
nutos realizando plancha 
abdominal. Esto para Geor-
ge Hood es mucho más sen-
cillo, pues él se mantuvo en 
esta posición durante ocho 
horas, 15 minutos y 15 se-
gundos, logrando así mar-
car un nuevo récord en los 
libros Guinness.
El adulto mayor de 62 años 
es un ex marine de los Esta-
dos Unidos y también fue 
agente especial de la DEA, 
la agencia antidrogas del 
país norteamericano, rea-
lizó esta hazaña en un gim-
nasio en Chicago, Illinois, 
ciudad donde reside.

George Hood es el nombre 
del protagonista de esta his-
toria. El ex marine y, en su 
momento, agente especial 
de la DEA, es tendencia mun-
dial tras lograr un récord que 
deja enseñanzas para todas 
las generaciones.
George Hood envió un con-
tundente mensaje tras batir 
este récord: demostró que 
con perseverancia y dedi-
cación es posible que nues-
tro cuerpo no tenga límites. 
El anciano de 62 años pro-
tagoniza esta noble historia 
llena de coraje, y que se hi-
zo viral en Facebook y dis-
tintas redes sociales.
Para muchos jóvenes, que 
suelen dedicarse a su en-

pretende entrar al mercado peruano de manera ambiciosa.

Con la creación de un Canal del Fútbol, los mayores 
beneciados serían todos los clubes profesionales pues sus 
ingresos anuales crecerían considerablemente. Los 
miembros de la FPF convocaron a reunión de directorio para 
este jueves 27, donde se tomará el acuerdo denitivo.
Este ambicioso proyecto nació de los desacuerdos que 
tuvieron la FPF con el Consorcio, debido a que el aporte 
económico que percibe la Federación es escaso, teniendo en 
cuenta todo los benecios que exigen al ser dueños de los 
derechos de los clubes, como por ejemplo, negativa de 
transmisiones radiales y streaming, uso de los torneos de 
Reserva, Copa Bicentenarios, entre otros.
Cabe resaltar que los clubes recién ascendidos señalaron 
que, pese a tener un acuerdo con el Consorcio, no han 
rmado el contrato, por lo que aún no se transmiten sus 
partidos como local. Incluso podrían alargar esto pensando 
en una nueva propuesta de la empresa internacional de 
Telecomunicaciones.
En el caso de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport 
Boys, quienes ya tienen facturas adelantadas con el 
C o n s o r c i o ,  e s t a  e m p r e s a  i n t e r n a c i o n a l  d e 
Telecomunicaciones pondría el dinero para devolver ese 
adelanto y pagar la penalidad, si es que estuviera 
especicado.

El especial recibimiento 
de Napoli a Lionel Messi

“Bienvenido Leo al templo de D10S”

Hombre de 62 años rompió 
récord Guinness al durar más de ocho
 horas realizando plancha abdominal

FPF negocia su propio canal de Fútbol Peruano 
con mayores beneficios a los clubes
En la Videna vienen realizando rápidas gestiones para llevar a 
cabo este ambicioso proyecto. De muy 
buena fuente, La República pudo 
c o n o c e r  q u e  u n a  e m p r e s a 
internacional de Telecomunicaciones 
acercó a la Federación Peruana de 
Fú tbo l  ( FPF )  una  impo r tan te 
propuesta para realizar el nuevo canal 
del Fútbol Peruano.
Como adicional, se tiene pensado 
generar diferentes contenidos para 
todas las disciplinas que se llevan a 
cabo en la Federación.
Las máximas autoridades de la FPF 
han recibido con mucho optimismo 
este proyecto que les permitiría ser 
propietarios de su señal: La FPF 
tendría el 80 % del medio y el 20 % 
restante sería para la empresa que 
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