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Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco

Dejó heridos a padre y su menor hijoDejó heridos a padre y su menor hijoDejó heridos a padre y su menor hijo

Elegido en Asamblea General de Elegido en Asamblea General de 
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Elegido en Asamblea General de 
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CANTANTE  CANTANTE  CANTANTE  
SE SUICIDASE SUICIDASE SUICIDA

Comité de defensa del Agua, entre otrasComité de defensa del Agua, entre otras
 organizaciones frente al Ministerio Público. organizaciones frente al Ministerio Público.

Comité de defensa del Agua, entre otras
 organizaciones frente al Ministerio Público.

Protestan por  
dragas ilegales

Dr. Roger Cabrera  
nuevo rector UCP

 ENCARCELAN  
A PISTOLERO

Por presunta Por presunta Por presunta 
infidelidad infidelidad infidelidad 
de su pareja de su pareja de su pareja 

Niño muere ahogado Niño muere ahogado Niño muere ahogado 

CAE EN  CAE EN  
POZO Y POZO Y 
MUEREMUERE

CAE EN  
POZO Y 
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Mujer nativa  Mujer nativa  
pierde bebépierde bebé
Mujer nativa  
pierde bebé

Tras fuerte caídaTras fuerte caídaTras fuerte caída

25 años  de cárcel 
Para violador de una menor de edadPara violador de una menor de edadPara violador de una menor de edad
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Por presunta infidelidad de su pareja 

El Gorel  otorgó poder abso-
luto de la dirección regional 
de educación de Loreto 
(DREL) a una sola persona.  
La Directora de esta entidad 
también asume funciones de 
administradora.  Contraloría 
regional emitió opinión al res-
pecto indicando que la di-
chosa designación podría 
conducir a fraude en todos 
los procesos ejecutados por 
la entidad.
Mediante informe de orienta-
ción N° 127 emitido por la Ge-
rencia Regional de Contralo-
ría, sobre la adición de fun-
ciones a la administradora 

de la DREL para el ejercicio 
del cargo de directora regio-
nal de la misma entidad, se 
han identificado situaciones 
adversas que ameritan la 
adopción de acciones para 
asegurar la continuidad del 
proceso, el resultado o el lo-
gro de los objetivos en el ejer-
cicio de la función pública.

Es así que, mediante la revi-
sión de la información docu-
mentaria los especialistas de 
la GRC alertaron la resolu-
ción ejecutiva regional N° 
645 – 2019 – GR del 23 de di-
ciembre de 2019  el Gober-
nador regional de Loreto,  en-
carga a Dora Amparo Vigo 
de Zumaeta, en adición a 
sus funciones como jefa de 
la oficina de administración 
de la entidad, el cargo de con-

fianza de directora DREL.
Según informe de Contralo-
ría, el Gorel no tomó en cuen-
ta que la segregación de fun-
ciones en los cargos públi-
cos deben contribuir a redu-
cir los riesgos de error o frau-
de en los procesos, activida-
des o tareas; es decir, un so-
lo cargo o equipo de trabajo 
no debe tener el control de to-
das las etapas claves en un 

proceso, actividad o tarea de 
la entidad.

Cabe precisar que, lo ante-
riormente expuesto inobser-
va los dispositivos legales vi-
gentes, tales como las nor-
mas básicas para las activi-
dades de control gerencial, 
específicamente, en la se-
gregación de funciones. (Pa-
trick López)

Zoila Esther Reategui Pa-
lacios (36), quien en vida 
fue una mujer que dedica-
ba parte de su tiempo a lo 
que más le gustaba ha-
cer, demostrar su talento 
a través del canto, decidió 
acabar con sus días tras 
descubrir la supuesta infi-
delidad de su pareja y vi-
vir en constantes peleas y 
discusiones.

En una de sus conversa-
ciones en su cuenta de Fa-
cebook se puede notar el 
mal momento que atrave-
saba y el anticipo que le 
haría a su suegra.

Deja en la orfandad cua-
tro menores hijos, que 
quedarán sin mamá por 
una decisión errada que 
tomó esta mujer.

 

La Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Maynas, 
logró que el Colegiado Transi-
torio de Maynas, condene a 25 
años de pena privativa de li-
bertad efectiva y al pago de 
una reparación civil a Ienes 
Alvan Valles, por la comisión 
del delito contra la Indemnidad 
Sexual - Violacion Sexual de 
menor de edad; es de preci-
sarse que, el juicio oral en un 

primer momento se quebró en 
alegatos finales; sin embargo, 
al reiniciarse el acusado se so-
metió a la conclusión anticipa-
da del proceso.
A la fecha el sentenciado se en-
cuentra recluido en el penal de 
varones de Iquitos; toda vez 
que, venía cumpliendo man-
dato judicial de Prisión Pre-
ventiva requerida por el preci-
tado despacho.

Para violador de una menor de edad

CANTANTE  
SE SUICIDA

Administra y  
dirige la DREL
Contraloría alerta que  Gorel  otorgó poder 
absoluto a una sola persona. 

25 años  de cárcel 
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Amazonas y Huánuco

Iquitos

“Hay desabastecimiento 
total en hospital Iquitos”

Cuerpo médico emite carta abierta a la 
opinión pública sobre crisis de nosocomio

Y se reparte los vecinos del sector de Moronacocha 

EXIGEN ELEVAR EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%CANON AL 30%
EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%

Amigo lo agredió por Amigo lo agredió por 
coquetear a su parejacoquetear a su pareja
Amigo lo agredió por 
coquetear a su pareja

Acuchilla a  
su ex pareja

Fiscalía logró prisión preventiva por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa

Federaciones deFederaciones de
 las cinco cuencas las cinco cuencas

Federaciones de
 las cinco cuencas

Le rompen Le rompen 
cabeza a cabeza a 
botellazosbotellazos

Le rompen 
cabeza a 
botellazos

Barrisatas Barrisatas Barrisatas 
se enfrentanse enfrentanse enfrentan
  a balazos  a balazos  a balazos

De Universitario y Alianza Lima en PunchanaDe Universitario y Alianza Lima en PunchanaDe Universitario y Alianza Lima en Punchana

Descuartizan a 
una anaconda
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Las federaciones de las cin-
co cuencas entre otras orga-
nizaciones indígenas, en 
conferencia de prensa ma-
nifestaron su preocupación 
y solicitan el incremento del 
canon del 17% al 30%.
Asimismo, los líderes indí-

genas indicaron que el go-
bierno nacional, debe con-
siderar el Estado de Emer-
gencia a todos los pueblos 
indígenas que se han sido 
afectados con los derrames 
de petróleo y no solo con un 
distrito de Manseriche. 
"Esta mañana estamos el 

En secundaria 

C o-
m o  
ocu-
r r i

ó 
ha-

Federaciones  de las cinco cuencas 

Y a  S/ 40 por tramo desde Lima 

EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%

Aerolínea lanza 
pasajes a S/16 tramo 
desde provincia

Minedu elimina sistema  
de calificación con letras 
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Amazonas, en menos 6.6 %, con implementación del Plan Multisectorial

El Ministerio 
de Desarrollo 
e I

DD

PÉRDIDA DE TÍTULO 
PROFESIONAL

E l  
M i-
nis-
t e-

En la municipalidad de Maynas 
Empieza 
campaña
predial 
La Municipalidad Provincial de 

Maynas – MPM con su alcal-
de Francisco Sanjuro Dávila, 
a través de la Gerencia de 
Rentas da a conocer a todos 
los vecinos propietarios de in-
muebles / predios en el distri-

to de Iqui- tos, que está vigente sus obli-
gaciones tri- butarias con la comuna, a fin 
de poder cumplir con éxito la Campaña 
Predial 
2019 que 
consta del 
vencimiento 

de 
la 
pri-
me-
ra 

cuota de Impuesto Predial, Vehi-
cular y segunda cuota de Arbitrios 
Municipales que vence el 28 de fe-

brero del 2019.

Como 
es de 

Presentan en Punchana
Carnaval ayahuasca 
"Visión del Carnaval"
Uno de los primeros eventos que 

se 

realizan y 
siendo parte 
de nuestra 
costumbre co-
mo loretanos 
es la tradicio-

nal fiesta de carnaval. El pa- sado fin de se-
mana en la maloca munici- pal de la Muni-
cipalidad de Punchana se sostuvo una 
interesante reunión de coor-
dinación de lo que será el 
carnaval de Loreto 2019 
"Alegría Amazónica", en 

pre-

sencia de la Alcaldesa Jane Do-
nayre,  Director de cultura, Dirce-
tura, Municipalidad de maynas e 

IPERU.
A 
es-

te 
even-

Cuerpo mé-
dico emite 
carta abier-
ta a la opi-
nión pública 
sobre crisis 
de nosoco-
mio

De 

Universitario y 
Alianza Lima en 
Punchana
Barras se
enfrentan 
a balazos
No les importó que 
a esa hora habían 
niños en la calle y 

En el distrito de la 
provincia de Ucaya-
li 
Rio arrasa colegio
e inunda caseríos

El 
cre-
ci-
miento del caudal del rio Ucayali, desba-
rrancó los cimientos de un centro educati-
vo en la comunidad la Pedrera donde afec-
tó el nivel inicial y gran parte del nivel pri-
mario. Además, inundó el caserío de Puca-
panga.
El alcalde de dicho distrito Belisario Quin-
teros Vargas alertó al gobernador regional 

Viva Air con-
traataca a 
Sky:
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Por arrojar basura a la calle fuera del horario, 
contaminación sonora y usar la vía pública para negocio 

05IQUITOS
SSS

05IQUITOSMartes 12 de Febrero del 2019

18

06IQUITOS Martes 12 de Febrero del 2019

Con título SUNARP a 30 km de Iquitos, caserío 
Llanchama – río Nanay. 4 hectáreas , con árboles frutales 

, tiene pequeño lago – bueno para turismo, criadero de 
animales y  peces. Con puerto propio en el rio Nanay . 

Cuenta con  servicio eléctrico  y acceso para autos.  
PRECIO $ 20,000 a tratar 

Información:
s.vilchez@hotmail.com 049-051-54074-187- 065 504433 

VENDO TERRENO 

La Mg. Elma Sonia Ver-
gara 
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En la UGEL de Nauta, exis-
te

En la UGEL de Nauta por concepto de viáticos. Decenas de trabajadores
se han favorecido con estos fondos pero ninguno rindió cuenta
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l conductor de Válga-
me Dios, Rodrigo Gon-
zález, no se guardó 

nada por el caso de 
Poly Ávila tras las de-
claraciones de Alexan-

DD

DD

El conductor no ha pasado por alto el escándalo que denunció Poly Ávila

E

L
a actriz cómica Susan 
Cristán, más conocida co-
mo ‘La Chola Puca’, con-
trajo matrimonio civil el últi-
mo fin de semana con Pa-
blo Sánchez, su pareja y 
padre de su hijo que nace-
rá en unos meses.
La humorista que es natal 
de Ayacucho decidió salir 
de lo tradicional para ha-
cer una boda al estilo aya-
cuchano, donde no faltó el 
huaylas y las danzas típi-
cas del lugar.Asimismo, la 
pareja de recién casados 
terminó con un cinturón 
de varios billetes y rodea-
dos de los grandes rega-
los con los que ingresa-
ban sus invitados.
En la celebración también 
se hicieron presentes las 
agrupaciones ‘Pintura Ro-
ja’ y ‘Los Wawas’, así co-
mo conocidas figuras del 
espectáculo peruano co-
mo Georgette Cárdenas, 
Dorita Orbegoso, Guiller-
mo Rossini, Daysi Araujo, 

entre otros.

La popular humorista estuvo acompañada por conocidas figuras del espectáculo peruano

Mamá de Lizbeth Rodríguez 
la descubre grabando video 
íntimo en su casa

Rodrigo González le 
pone la cruz a 'La Chama’
y cuenta lo que hizo

La ‘Chola Puca’ se casó 
con el padre de su hijo en
boda al estilo ayacuchano

La popular 'Chica Badabun' compartió en Instagram un 
curioso video que ha despertado las reacciones de sus fans. 
Ella y su pareja ganaron fama con "Exponiendo infieles".

E
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Por coquetear a la mujer de 
su amigo, Harrizon Sanchez 
Cohelo (26) terminó en el 
hospital tras ser agredido a 
botellazos mientras libaban li-
cor en un bar ubicado en la 
zona baja de Belén.
El hecho se registró en la ca-

lle Huáscar, de la zona baja 
de Belén. Cinco amigos to-
maban al interior de un bar. 
Sánchez Cohelo aprovecha-
ba que su amigo iba al baño 
para afanar a la joven que lo 
acompañaba. Cuando fue 
sorprendido, se  inició una 
discusión que llegó a los pu-
ños. Fue así como las demás 

Los vecinos del 
sector de Morona-
cocha de la ciudad 

PERU  IQUITOS

Amigo lo agredió por coquetear a su pareja

Fiscalía logró prisión preventiva por el delito de
feminicidio en grado de tentativa

Vecinos del sector de Moronacocha 

Continuando con la ardua la-
bor fiscal, el pasado fin de se-
mana, la fiscal adjunta de la 
Sexta Fiscalía Penal Corpo-
rativa de Maynas, Abog. Dia-

na Ruíz Ulloa, logró que el 
Juzgado de Emergencia de 
la Corte Superior de Justicia 
de Loreto dicte sentencia de 
prisión preventiva por el pe-

En agravio de una persona con discapacidad

Le rompen  
cabeza a  

botellazos

Acuchilla a  
su ex pareja

Encarcelan  
a presunto 

 violador 

Descuartizan a 
una anaconda
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“No se acepta dinero de las te-
tas (no sea cochina)”, reza el 
cartel de un pequeño negocio 
en Mendoza, Argentina. Matil-
de Aveiro se cansó de recibir 
los billetes “hechos agua” (su-
dorosos) que sus clientas ex-
traían de sus escotes para 
efectuar sus pagos.
El cartel que colocó en su tien-
da resulta hilarante para mu-
chos, pero ella asegura que la 
situación es desagradable y 
antihigiénica, ya que muchas 
clientas extraían bultos enro-
llados para comprar una sim-
ple gaseosa. Por ello, escribió 
el letrero como si se tratarse 
de un urgente decreto. "Pare-
ce un chiste pero es cierto. La 
gente se pone el dinero en los 
senos y es muy feo", senten-
cia. Ella narró a Mendoza Post 
que en los 20 días que el cartel 
lleva ‘decorando’ su negocio 
“le sacaron más de mil fotos”. 
Es más, su postura es tan lla-
mativa que su decisión fue “no-

ticia” en diversos canales loca-
les de Argentina.
La sexagenaria lleva las rien-
das de su negocio desde hace 
12 años cuenta que anterior-
mente también llegaban per-
sonas que sacaban el dinero 
de sus medias. "Me criaron 
con otros valores, sabiendo 
respetar a la gente, sea quien 
sea. Acá a veces vienen a re-
cargar la Red Bus y no salu-
dan y te tiran la tarjeta”, co-
menta.Sobre los billetes trans-
portados entre los senos de 
las clientas, cuenta que salían 
"hechos agua" por la transpi-
ración y ya no podía tolerar 
esa situación, aunque las mu-
jeres a quienes realizaba los 
reclamos se enojasen cuando 
ella decidía rechazar el dinero.
"Las mujeres se ofenden cuan-
do no les acepto la plata. Se 
han ido golpeando la puerta y 
insultando", cierra Matilde, la 
mujer que no acepta dinero 
“de las tetas”.

El hecho ocurría entre 
1974 y 1975 en Estados 
Unidos, San Francisco, 
cuando un hombre de apo-
do Doodler (Garabatos) 
atraía a sus víctimas gays 
a través del arte que ha-

cía, sus retratos en los ba-
res. Sin embargo, era una 
trampa para asesinar a ca-
da uno de ellos.
Después de llamarles la 
atención todo lo que ha-
cía, sus víctimas se acer-
caban y Doodler le pedía 

En una  noche  de  
1993, John Wayne 
regresó a su casa 

Una madre de familia fue dete-
nida ayee por agentes de la co-

misaría de la Ensenada en 
Puente Piedra luego que veci-

PERU  MUNDO

Las víctimas se acercaban al artista en Estados Unidos y luego los invitaba
a tener relaciones sexuales, sin saber que iban a terminar asesinadas. 

Hombre atraía a clientes 
homosexuales con su arte
y luego los asesinaba

Mujer que le cortó miembro viril 
a su esposo rompe su silencio:"yo
sí estaba enamorada de él"

Luego de 25 años, reapareció frente a cámaras

Mujer es detenida por meter a 
sus hijos y a mascota dentro de 
tanques de agua como castigo

Dueña de tienda rechaza 
billetes guardados entre 
los senos de las clientas
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River Plate de Uruguay espe-
ra dar un golpe de autoridad 
este martes en su debut en la 
Copa Sudamericana ante el 
Santos brasileño que presen-
tará el debut internacional del 
argentino Jorge Sampaoli co-
mo su entrenador.

Los darseneros, dirigidos por 

Jorge Giordano, se entrenan 
en Montevideo con la mira 
puestas únicamente en este 
encuentro, debido a que el 
Campeonato Uruguayo aún 
no se ha puesto en marcha.
Sin embargo, el equipo cha-
rrúa no podrá incluir en su plan-
tilla al portero Francisco Tina-
glini ni al central Joaquín Fer-

Manchester United y PSG se 
verán las caras en una de las 
llaves más atractivas de octa-
vos de final del torneo de clu-
bes más importante de Euro-
pa. Sigue el minuto a minuto, 
estadísticas, incidencias, go-
les, entrevistas y resultados 

Manchester United recibe hoy (3:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) al PSG, en Old Trafford, 
por la ida de los octavos de final de la Champions League  

Manchester United vs. PSG: en 
Inglaterra por ida de octavos 
de final de Champions League

Roma vs. Porto EN VIVO 
ONLINE EN DIRECTO sigue 
el juego por la ida de octavos 
de final de la Champions Lea-
gue, este martes 12 de febre-
ro, desde las 3:00 p.m. (hora 
peruana) y 9:00 p.m. (hora lo-
cal). La transmisión estará a 
cargo de Fox Sports. Para 
ver fútbol en vivo como este 
encuentro, tienes distintas al-
ternativas por servicio de 
streaming y canales de TV.

Roma y Porto empezarán a 
trazar sus caminos en el pri-
mer cotejo de la llave en la 
que buscarán un cupo a cuar-
tos de final de la Champions 
League. Sigue el minuto a mi-
nuto, estadísticas, inciden-
cias, goles, entrevistas y re-
sultados del cotejo que se dis-

putará en el Estadio Olímpico 
de Roma.
Una goleada a domicilio ante 
Chievo Verona en la Serie A 
cortó la racha de tres partidos 
sin ganar de Roma, que lle-
gará motivado al choque fren-
te al Porto, que supone ser 
un duro rival y que no contará 
con Jesús 'Tecatito' Corona 
ni con Moussa Marega.

En conferencia de prensa, el 
entrenador de Roma, Euse-
bio Di Francesco cree que, 
pese a ello, las ausencias no 
mermarán el juego de los lu-
sos. "Creo que el Oporto tie-
ne buenos sustitutos, como 
Otávio o Francisco Soares. 
Tienen características dife-
rentes, pero son igual de fuer-
tes", dijo.

Clasificado a octavos de final 
de Champions League gra-
cias al segundo lugar en el 
Grupo G por detrás de Real 
Madrid , Roma querrá mejo-
rar lo hecho en la temporada 
pasada, cuando eliminó a 
Barcelona en cuartos y fue 
despedido por Liverpool en 
semifinales.

Porto estará apoyado en la 
experiencia de Iker Casillas y 
Pepe, uno de los refuerzos 
del invierno europeo. Los 
'Dragones' clasificaron de 
manera invicta a esta instan-
cia tras quedarse con el pri-
mer lugar del Grupo D, fruto 
de cinco victorias y un empa-
te.
“La Roma a nivel colectivo es 

muy buena. Estamos prepa-
rados, concentrados en lo 
que tenemos que hacer para 
sorprender a la Roma. Lo da-
remos todo para superar las 
adversidades y conseguir un 
buen resultado para nuestro 
equipo", indicó Pepe en con-
ferencia.

Roma vs. Porto: probables ali-
neaciones
Roma: Antonio Mirante, Rick 
Karsdorp, Ivan Marcano, 
Juan Jesus, Aleksandar Kola-
rov, Nicolo Zaniolo, Steven 
Nzonzi, Bryan Cristante, 
Stephan El Shaarawy, Edin 
Dzeko y Justin Kluivert.

Porto: Iker Casillas, Eder Mili-
tao, Felipe, Pepe, Alex Telles; 
Danilo Pereira, Oliver Torres, 

Héctor Herrera, Otavio, Soa-
res y Yacine Brahimi.Roma vs. Porto: en Italia

por ida de octavos de 
final de Champions 

River Plate 
vs. Santos: 

Copa 
Sudamericana
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Cuáles son los principales 
obstáculos a los que se en-
frentan los emprendedores? 
Emprende UP y la Asocia-
ción de Emprendedores del 
Perú (Asep) presentaron el 
estudio "Brechas para el em-
prendimiento del Observato-
rio de la Alianza del Pacífi-
co".
El informe reveló que la falta 
de acceso a financiamiento 
y apoyo del Estado conti-
núan siendo las principales 
trabas que identifican los em-
presarios. 
El estudio, realizado en el 
2018 en Chile, Colombia, 
México y Perú, tiene como fi-
nalidad caracterizar el eco-
sistema emprendedor y las 
dificultades que enfrentan 
los micro y pequeños em-
presarios en su desarrollo. 
Mesa de Productividad
"La innovación llega al mer-
cado a través del emprendi-
miento. Los que estamos en 
el ecosistema de innovación 
vemos que vienen vientos 
de cambio. El año pasado ce-
rró con la apertura de una 
Mesa Ejecutiva de Producti-
vidad. Esto está en el marco 
de hacer un país más com-
petitivo", destacó Javier Sali-
nas, director de Emprende 
UP. 
Entre los hallazgos más ur-
gentes que señala el estu-
dio, cuyo objetivo es contri-
buir con la implementación 
de políticas públicas, se des-
taca que seis de cada diez 
emprendedores tienen difi-
cultades para obtener finan-
ciamiento, sobre todo cuan-
do ofrecen servicios a em-

presas e instituciones que 
no pagan las facturas a tiem-
po y generan pérdidas de in-
gresos y endeudamiento. 
Incentivos y financiamiento 
"Para los emprendedores jó-
venes es importante generar 
incentivos tributarios y sim-
plificaciones de trámites que 
les permitan ser más eficien-
tes con sus recursos, mien-
tras que los empresarios 
que tienen entre 46 y 55 
años valoran más las opor-
tunidades de financiamiento 
público, pues en muchos ca-
sos, al haber culminado su 
etapa laboral y accedido a la 
jubilación, resulta difícil obte-
ner un crédito bancario", des-
tacó Martha Zúñiga, Jefe de 
Proyectos de Emprende UP.
En el Perú hoy se trabaja la 
Ley Pago 30 Días como par-
te de una iniciativa regional 
de Asela (Asociación de 
Emprendedores de Latino-
américa) que obtuvo resulta-
dos positivos a fines del 
2018 en Chile. 

La promulgación de esta ley 
en el vecino país beneficiará 
a más de un millón de micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (mipyme) y sienta un 
precedente positivo para la 
mejora de las condiciones 
para emprendedores en to-
da la región. 
 "Creemos que somos un 
país de emprendedores, pe-
ro hay que darle sosteni-
miento a este emprendi-
miento y la innovación es par-
te de este proceso", destacó 
Javier Dávila, Viceministro 
de Mype e Industria. 

Aprovechó la reunión para 
anunciar el lanzamiento de 
la sétima edición del concur-
so para start ups a fines de 
este mes.
Emprendimiento femenino
Según el estudio, la tasa de  
emprendimiento femeni-
noen los países participan-
tes ha ido en aumento. En 
Chile el porcentaje de muje-
res emprendedoras alcanza 
el 26   %, seguido de Colom-
bia con 25%, Perú con 23% 
y México con 19 %. 
Hoy más del 80 % de quie-
nes acceden a financiamien-
to privado de inversión para 
emprender son hombres. Se-
gún Asep, innovar es funda-
mental para traspasar esta 
brecha. 
El Perú es una de las econo-
mías de América Latina con 
los indicadores más bajos 
en inversión en investiga-
ción y desarrollo, menos de 
0.2 % del PBI, cuando en 
otros países se alcanza más 
del 3 o 4% del producto, afir-
mó. A ello se suma la baja in-
versión en infraestructura y 
calidad de capital humano, 
añadió. 

"A nivel del Perú a las em-
presarias les importa más 
que se generen políticas pú-
blicas que permitan la sim-
plificación de trámites, debi-
do al gran número de activi-
dades que tienen en su día a 
día", destacó Zúñiga.(FIN) 
JJN/JJN JRA

6 de cada diez emprendedores  
tiene problemas para financiarse

¿
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Su experiencia y trayecto-
ria profesional será impor-
tante en el crecimiento y 
formación de miles de jóve-
nes. 
Con estas palabras "cola-
bora, sirve y ayuda siem-
pre tratando de lograr el 
respeto y la confianza de 
las personas", el Dr. Roger 
Alberto Cabrera Paredes, 
juramentó como rector de 
la Universidad Científica 
del Perú – UCP. 
El electo rector tiene una 
trayectoria y experiencia 
laboral en diversos secto-
res, es natural de Iquitos, 
su educación secundaria 
lo realizó en la Gran Uni-
dad Escolar Mariscal 
Oscar R. Benavides. Ofi-
cial de la Policía de Inves-
tigaciones del Perú - PIP, 
llegando hasta el grado de 
Comandante, renuncian-
do a solicitud en el año 
1987, dándose las gracias 
respectivas por su servicio 
prestados a la nación. 
Estudió Derecho en la Uni-
versidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donde ob-
tuvo el título profesional de 
abogado en el año 1987. 
Estudió Educación, espe-
cialidad Filosofía y Cien-
cias Sociales en la UCP, 
obteniendo el título de Li-
cenciado en Educación. 
Realizó un posgrado en la 
Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, obte-
niendo el grado de Magis-
ter en Derecho con men-
ción en Ciencias Penales 
año 2009 y el grado de 
Doctor en Derecho en el 
año 2016.
En su larga trayectoria pro-
fesional ha desempeñado 
diferentes cargos, siem-
pre al servicio de la colecti-
vidad, entre ellos pode-
mos mencionar:
· Jefe de Migracio-
nes de Loreto
· Jefe de Investiga-
ción Criminal de la PIP – 

Iquitos
· Juez Permanente 
de la Quinta Zona Judicial 
de Policía - Iquitos
· Juez del Segundo 
Juzgado Penal de Maynas
· Vocal Titular de la 
Corte Superior de Justicia 
de Loreto
· Presidente de la 
Corte Superior de Justicia 
de Loreto en tres oportuni-
dades
· Presidente del Ju-
rado Electoral Especial de 
Maynas los años 2001 y 
2004
· Presidente del 
Club de Leones de San 
Juan - Iquitos
· Profesor nombra-
do de la Universidad Na-
cional de la Amazonía Pe-
ruana UNAP entre los 
años 1998-2005
· Profesor nombra-
do de la Universidad Cien-
tífica del Perú – UCP, año 
1996  
· Secretario Gene-
ral de la Universidad Cien-
tífica del Perú desde el 
2004 hasta 2006
· Decano de la Fa-

cultad de Derecho en la 
UCP desde el 2012 al 
2019.
· Decano del Cole-
gio de Abogados de Loreto 
en dos oportunidades. 
· Director de Ética 
del Colegio de Abogados 
de Loreto
 
Cabrera Paredes asume 
este reto, luego de ser ele-
gido por mayoría en la 
Asamblea General de Aso-
ciados de la UCP. 

Goza del respaldo de la co-
munidad universitaria, di-
rectivos y funcionarios pa-
ra continuar con el objetivo 
principal más próximo que 
es lograr el licenciamiento 
institucional, labor que se 
inició desde la gestión an-
terior presida por el Dr. 
Juan Remigio Saldaña Ro-
jas.  

"Me dirijo a todos ustedes 
con la firme convicción de 
que hemos asumido este 
reto con mucha responsa-
bilidad, debemos conti-
nuar con el desarrollo y cre-

cimiento de esta universi-
dad con aportes que forta-
lecen la educación a tra-
vés de sus maestros, fun-
cionarios y trabajadores. 
Por eso, mi compromiso 
es sobrepasar la valla que 
nos ha dejado la gestión 
saliente y cumplir con el ob-
jetivo de obtener el licen-
ciamiento institucional y 
para ello se ha trabajado in-
cansablemente", expresó. 
En palabras del rector de 
la UCP, señaló que el país 
atraviesa una gran crisis 
moral, bajo nivel educativo 
y problemas de violencia 
en el hogar y en las calles. 
"Debemos hacerle frente 
con trabajo en equipo y 
desde la universidad don-
de formamos jóvenes, es-
tos jóvenes que muchas 
veces ven truncados sus 
sueños por las cuatro la-
cras de la sociedad que 
son Corrupción, Injusticia, 
Violencia y la Miseria. No-
sotros debemos dar el 
ejemplo mostrando trans-
parencia y honestidad a 
nuestros estudiantes que 
se merecen lo mejor en ca-
lidad docente, infraestruc-
tura y un servicio integral. 

El docente debe ser buena 
gente, debe inspirar con-
fianza y seguridad. Voy a 
luchar para que la corrup-
ción no se instaure en esta 
universidad, desde hoy ga-
rantizó que ni un sol salga 
de manera ilegal de las ar-
cas de la UCP", finalizó.  

Elegido en Asamblea General de Asociados
 durante el periodo 2020 - 2025.

Dr. Roger Cabrera  
nuevo rector UCP
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El Quinto Juzgado de 
Investigación Preparato-
ria de Maynas dispuso la 
prisión preventiva, por 
nueve meses, de Gedeón 
Abiezer Vela Simón, 
quien el pasado 23 de fe-
brero habría disparado a 
Juan Carlos León Sandy 
(39), así como el menor hi-
jo de aquél (17), ocasio-
nándoles serias lesiones.
De acuerdo a los hechos 

presentados por la Sexta 
Fiscalía Provincial Corpo-
rativa de Maynas, el sos-
pechoso se hallaba liban-
do licor junto al agraviado, 
quien le hizo una broma 
de mal gusto, ante lo cual 
Gedeón Vela inició una se-
rie de disparos contra 
Juan Carlos León y el me-
nor de iniciales U.L.L., 
quien también fue herido 
cuando intentaba defen-

der a su padre.
Asimismo, el sujeto ha-
bría intentado darse a la 

fuga, hecho que fue evita-
do por los vecinos de la zo-
na, quienes lo capturaron 
y lo entregaron a la poli-
cía. Por su parte, los heri-
dos fueron trasladados al 
Hospital de Apoyo de Iqui-
tos.
El Juez, Bernuel Espíritu 
Portocarrero, dictó el 25 
de febrero la medida cau-
telar contra el investiga-
do, quien permanecerá 
en prisión, mientras el Mi-
nisterio Público desarrolla 
las pericias correspon-
dientes que podrían con-
ducir a la acusación y sen-
tencia del presunto agre-
sor por la comisión de los 
delitos de homicidio sim-
ple -en grado tentativa- y 
de lesiones (CSJ Loreto).

Dejó heridos a padre y su menor hijo.

ENCARCELAN  
A PISTOLERO
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De emergencia fue evacua-
da gestante de comunidad 
nativa quien tras una fuerte 
caída perdió al bebe que cre-
cía dentro de ella.  Abundate 
hemorragia puso entre la vi-
da y la muerte a la mujer que 
fue referida al hospital de Yu-

rimaguas.
Maritza Huiñapi Pizango de 
32 años de edad - gestante 
de 36 semanas de embara-
zo, luego de sufrir una caída 
en su parcela agrícola perdió 
a su bebe, por lo que fue eva-
cuada de emergencia al hos-

pital "Santa Gema" de Yuri-
maguas, abordo de un heli-
cóptero de la PNP de San 
Martín.  El hecho ocurrió en 
la comunidad de Bethel, dis-
trito de Jeberos, en la provin-
cia de Alto Amazonas 

Según información de los 
profesionales del IPRESS Je-
beros y del puesto de salud 
de Bethel, bajo la administra-
ción de la red de salud de 
Alto Amazonas; la paciente 

presentaba complicaciones 
de una hemorragia profusa 
con 2,5 de hemoglobina y 
70/30 de presión arterial, pro-
ducto de un desprendimien-
to prematuro de placenta.
Hasta el cierre de la presente 
edición, Huiñapi Pizango se 
recuperaba favorablemente; 
sin embargo, los profesiona-
les de la salud del citado no-
socomio no pudieron hacer 
nada por el neonato.  (Pa-
trick López)

La Presidencia de la Jun-
ta de Fiscales Superio-
res de Loreto, da cuenta 
que, ante la libertad con-
cedida por la Sexta Fis-
calía Provincial Penal, a 
favor de Clever Guerra 
Barbarán, abogado de 
profesión, quien estaría 
implicado en hurto de 
vehículo menor; se han 
remitido copias de todo 
lo actuado a la Oficina 
Desconcentrada de Con-
trol Interno de Loreto, a 
fin que se realicen las in-
vestigaciones y se emi-
tan las sanciones co-

rrespondientes, de ser 
el caso; resultado, que 
se dará a conocer a la po-
blación, como parte de 
la transparencia de esta 
gestión.

Sin perjuicio de ello, tam-
bién se recordó al perso-
nal fiscal, los lineamien-
tos establecidos por la 
actual gestión, referidos 
a la lucha frontal contra 
la delincuencia común y 
organizada, instándolos 
a trabajar con objetivi-
dad, celeridad y eficien-
cia.

Un niño de 2 años murió 
ahogado en el pozo de su 
vivienda ubicado en el pa-
saje La Marina en el distri-
to de Punchana. El la-
mentable hecho ocurrió la 
mañana de ayer.
Fueron sus familiares 
quienes se percataron 
cuando el menor no se en-
contraba en el segundo pi-
so de la casa, rápidamen-
te lo buscaron y lo halla-
ron al interior del pozo que 
se ubica en la parte poste-
rior. Con pocos signos vita-
les fue llevado al hospital 
regional de Loreto.

En el nosocomio los médi-
cos intentaron salvarlo, 
pero todo fue en vano. Y 
solo certificaron su dece-

so.
El cadáver del pequeño 
fue llevado hasta la mor-
gue del nosocomio, ahora 

viene siendo velado en su 
vivienda en medio del do-
lor de sus familiares, que 
lamentan la partida del úni-

co nieto de la casa. La poli-
cía investiga el caso.

Dejan libre al abogado  
implicado en un robo

Niño muere ahogado 

ODCI iniciará investigación 

CAE EN  POZO Y MUERE

Mujer nativa 
pierde bebé

Tras fuerte caída
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27 HAS. KM 65 PISTA CARRETERA IQUITOS – NAUTA 
CON 23 ESTANQUES  PISCICOLA, 5 HAS. DE PASTO 
PARA GANADERIA, 3.5 HAS. DE ESPEJO DE AGUA, 

GALPON, CASA DE 2 PISOS CON ARBOLES FRUTALES  
Y TITULO DE PROPIEDAD.

CEL: 981 904 088

VENDO TERRENO ACUICOLA

Expertos en Investigación y seguridad
privada.Realizamos seguimientos de toda índole,con

 pruebas contundentes con fotos y vídeos y otros que el 
cliente desea. Mantenernos absoluta reserva y 

confidencialidad.

Llamar al Cel. 916219354 - 920186257.

DETECTIVES  PRIVADOS

Ofrece servicios en:
Consultoría y construcciones, planos, presupuestos, su-

pervisión y ejecución de obras civiles.

Informes al Cel. 971752428

      E-Mail.

PETRIX E.I.R.L.

Un grupo de manifestantes 
conformado por el comité de 
defensa del agua llegaron 
hasta el frontis del Ministerio 
Público para exigir la eficien-
cia e interés en el trabajo de 
fiscalización y erradicación 
de las dragas ilegales instala-
das en el sector Alto Nanay 
ya que viene causando gran 
contaminación producto de la 
extracción de oro.
La semana pasada el comité 
de conservación del agua y 
demás organizaciones tuvo 
una reunión con la empresa 

OTASS Sedaloreto. En ella 
se mostró la preocupación 
por contaminación que pue-
de afectar la captación en la 
zona de Pampachica. En esa 
misma reunión hubo ausen-
cia del ministerio público.
Por tal motivo, los manifes-
tantes llegaron hasta la sede 
central del Ministerio Público 
para realizar esta protesta en 
búsqueda de diálogo con la 
presidenta de la junta de fis-
cales de Loreto la Dra. Elma 
Vergara.

En el Datem del Marañón 

Protestan por 
dragas ilegales
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En aplicación de los linea-
mientos de la política de ges-
tión del gobernador regional, 
Lic. Elisbán Ochoa Sosa, por 
una educación pertinente, in-
clusiva y de calidad, la Direc-
ción Regional de Educación 
de Loreto/DREL, desarrolla 
en la ciudad de Iquitos un im-
portante taller con la presen-
cia de maestros hablantes y 
conocedores de la cultura de 
la etnia Matsés, en su nivel 
de dominio tanto oral como 
escrito avanzado, con la asis-
tencia técnica de especialis-
tas de la Dirección de Educa-
ción Intercultural Bilingüe del 
Ministerio de Educación - 
MINEDU.

La Lic. Liliana Pacheco Díaz, 
Especialista de educación in-
tercultural bil ingüe del 

MINEDU, informó que la fina-
lidad del evento es llevar a ca-
bo la validación de cuader-
nos de trabajo de educación 
inicial y primaria en lengua 
originaria Matsés, dotación 

2021.

“Se trata de que los maes-
tros de la etnia Matsés se reú-
nan para que puedan revisar 
el cumplimiento del propósi-

to pedagógico en estos mate-
riales, tanto de inicial de 4 a 5 
años y de primer y segundo 
grado de primaria en mate-
rias de Personal Social, Ma-
temática, Comunicación, 
Ciencia y Tecnología. Es ma-
terial que estamos elaboran-
do desde el año pasado, es-
tá culminando con esta eta-
pa de validación, una vez 
que se recoja los aportes se-
rán impresos y van a ser dis-
tribuidos el próximo año”, ma-

nifestó Pacheco Díaz.

En cuanto al contrato 
de maestros bilingües, 
la Directora Regional 
de Educación de Loreto 
CPC. Dora Amparo Vi-
go de Zumaeta, mani-
festó que en coordina-
ción con DIGEIBIRA, to-
man acciones para ga-
rantizar la presencia de 
docentes en las institu-
ciones educativas don-
de se emplea la lengua 
Matsés. (RR. PP – 
DREL)   
 

De educación inicial y primaria 

EsSalud Loreto:

Validan cuadernos de trabajo  
en lengua originaria matsés
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¿Ahora lo niega? El cantante 
Diego Val, nuevamente no tu-
vo pelos en la lengua para re-
ferirse a su relación con la ar-
tista Leslie Shaw, con quien 
estuvo involucrado sentimen-
talmente durante unos me-
ses.Y es que recordemos 
que Diego Val y Leslie Shaw 
comenzaron un romance el 
año pasado, sin embargo, 
por motivos que decidieron 
mantener en privado, termi-
naron su relación sentimen-
tal, aunque el artista asegura 
que no considera a la rubia co-
mo su expareja.
No es ni mi ex. Para mi una 
ex, es una mujer a la que ten-
go respeto de años. Leslie 
fue alguien con la que tuve al-

go bonito por algunos meses, 
la pasamos chevere", señaló 
Diego para ‘Mujeres al Man-
do’.

Tras la nueva relación que es-
taría manteniendo Leslie 
Shaw con el reconocido ta-
tuador Stefano Alcántara, el 
cantante aseguró que no tie-
ne ningún problema con la in-
térprete de la “Faldita”, que el 
problema es estrictamente 
con el tatuador, con quien es-
pera hablar en algún futu-
ro.“Si yo tuve una situación in-
cómoda o complicada es por 
Stefano, no por Leslie. Un día 
me lo encontraré y hablare-
mos cara a cara”, finalizó di-
ciendo.

El recordado actor de Al fondo hay sitio y la polémica invitada de 
la “fiesta del terror” más juntos que nunca

La polémica conductora de 
“Válgame”, Mónica Cabre-
jos, reveló a diario Ojo que 
actualmente tiene una per-
sona en su vida que, si bien 
no es su enamorado oficial, 
la acompaña desde hace mu-
chos meses.“Yo tengo a al-
guien hace mucho tiempo, 
con quien tengo una relación 
en la que los dos estamos 
contentos con lo que hay. Me 
gusta, me interesa, estamos 
bien y no le pongo etiqueta. 
Nos la pasamos super bien, 
tenemos ya bastante tiempo 
juntos... cuando se puede, 
se puede”, dijo a este diario.

“Él respeta la forma en que 
yo vivo y yo respeto la forma 
en que él quiere vivir”.
Comentó que no ha hecho 
pública esta relación porque 
quiere que respeten su vida 
privada. “He aprendido que 
mi vida es solo mía”, dijo a 
Ojo.

LA INFIDELIDADDe otro la-
do, la conductora de “Válga-
me” señaló que aunque en 

las redes sociales la criti-
quen por no querer ser ma-
dre, “la mujer tiene el dere-
cho de elegir. Todavía hay 
mujeres que lamentable-
mente creen que deben dar-
le prioridad a su relación y no 
trabajan y se dedican a criar 
a sus hijos. Es difícil enten-

derlo, pero existen mujeres 
poderosas también”.

De otro lado, Cabrejos con-
fiesa no haber sido infiel en 
sus relaciones.
“La verdad me da flojera ser 
infiel. Me da demasiado tra-
bajo, sobre todo yo que ten-
go la boca bien grande y no 
tengo tiempo de estar cui-
dándome. 

El pecado de la infidelidad, 
de la falta de moral, de com-
promiso, es reservada para 
los varones. 

A ellos se les perdona todo, 
porque es parte de su ma-
chismo, mientras que a las 
mujeres se nos condena”.

El recordado actor de Al 
fondo hay sitio, Andrés 
Wiese, nuevamente ha-
bría encontrado el amor y 
esta vez en los brazos de 
una jovencita llamada 
Thais Felman.

Fueron las cámaras del 
programa Magaly TV La 
firme quienes ampayaron 
a la pareja el fin de sema-
na en una fiesta electróni-
ca al sur de Lima.

Andrés Wiese y Thais Fel-
man se divirtieron toda la 
madrugada y se fueron 
juntos de la mano.

Como se recuerda, Thais 
Felman se hizo tristemen-
te popular por participar 

en la denominada “fiesta 
del terror” con Nicola Por-

cella. Mientras, que el ac-
tor tuvo un romance muy 

mediático con su colega 
Melania Urbina.

Andrés Wiese y Thais
Felman son ampayados 
de la mano

Mónica Cabrejos habla de
su ‘saliente’: “Tenemos 
bastante tiempo juntos y 
no le pongo etiqueta”

Diego Val sobre relación 
con Leslie Shaw: “No fue
ni mi expareja, solo la 
pasamos chévere” 
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De acuerdo a las últimas ac-
tualizaciones, Italia anunció 
oficialmente que el coronavi-
rus de Wuhan ha cobrado la 
vida de tres ciudadanos. La ci-
fra de infectados ascendió de 
14 a 150 en dos días, así lo de-
terminó los 3000 mil análisis 
realizados. La mayoría de los 
casos fueron confirmados en 
Lombardía.

Nota previa

Italia confirmó este viernes 
que hay 14 contagiados por 
el coronavirus de Wuhan 
(COVID-19) en el note del 
país y otras 250 están en ob-
servación para comprobar si 
lo han podido contraer.

Estos tres casos se suman a 
los otros tres ya conocidos, 
dos turistas chinos y un italia-
no repatriado de Wuhan, que 
se encuentran hospitalizados 
en Roma. Ante esta situa-
ción, las autoridades han de-
cretado el aislamiento de diez 
localidades limítrofes que su-
man alrededor de 47.500 ha-
bitantes, según El País.El 
consejero de Sanidad de 
Lombardía, Giulio Gallera, co-
municó en rueda de prensa 
que hay 14 personas conta-
giadas en esa región, mien-
tras que el ministro de Sani-
dad, Roberto Speranza, dijo 
que hay otros dos pacientes 
en Véneto (norte de Italia) a 
los que se les están realizan-
do pruebas y que por ahora 
“no han sido confirmados” co-
mo enfermos con el COVID-
19.El gobernador del Véneto, 
Luca Zaia, detalló que estas 
dos personas tienen avanza-
da edad y una de ellas se en-

cuentra "en estado crítico en 
cuidados intensivos".

Además, hay al menos 250 
personas en Lombardía que 
han sido puestas en observa-
ción, la mayoría de las cuales 
son enfermeras, médicos y 
personas que han estado en 
contacto con alguno de los 
contagiados, según añadió 
Gallera.

El primer paciente es un hom-
bre de 38 años de la localidad 
de Codogno, a unos 60 kiló-
metros al sudeste de Milán, 
que las autoridades creen 
que podría haber contraído el 
coronavirus después de ce-
nar con un amigo que había 
regresado de China y que ha 
dado negativo en las pruebas 
para este virus.El virólogo 
Giorgio Palù argumentó que 
cabe la posibilidad de que es-
te hombre que viajó de China 
tuviera una cantidad clínica-
mente insignificante de coro-
navirus en su cuerpo en el mo-
mento de los exámenes, pero 
que lo hubiera contagiado an-
teriormente.

La segunda paciente es la es-
posa del hombre de 38 años, 
embarazada de ocho meses, 
y hay un tercero que ingresó 
en el hospital con síntomas 
de neumonía después de ha-
cer deporte con la mujer.

Hay otros tres contagiados 
que eran clientes de un bar 
de Codogno, propiedad del 
padre del hombre que hizo de-
porte con la esposa del pri-
mer paciente, y al menos 
otros cinco que son profesio-
nales sanitarios.

Las autoridades de Brasil in-
formaron este martes del pri-
mer caso de coronavirus en 
América Latina, un hombre 
que viajó de Italia al país su-
ramericano.

El Ministerio de Salud infor-
mó que aún debe ser reali-
zado un nuevo análisis para 
la confirmación definitiva.El 
paciente, según fuentes ofi-
ciales, es un brasileño de 61 
años que estuvo entre los 
pasados 9 y 21 de febrero 
en Lombardía, en el norte 
de Italia, país en el que has-
ta hoy se han registrado 11 
muertes y cerca de 320 in-
fectados por el virus.Los pri-
meros análisis a esa perso-
na, de acuerdo a los cuales 

habría contraído el corona-
virus, fueron realizados en 
el hospital Albert Einstein, si-
tuado en la zona sur de la 
ciudad de Sao Paulo, donde 
se encuentra in-
gresado.

Esos resulta-
dos, conside-
rados aún co-
mo “prelimina-
res”, han sido 
env iados a l  
Instituto Adolfo 
Lutz, un institu-
to de referen-
cia a nivel na-
cional, a fin de 
que sea reali-
zado un nuevo 
análisis, antes 

de que realmente el caso se 
confirme oficialmente como 
el primero de coronavirus en 
el país.Las autoridades del 
Ministerio de Salud han di-
cho confiar en que el resul-
tado de ese nuevo examen 
pueda ser conocido este 
miércoles, cuando en fun-
ción de la conclusión de los 
médicos serían adoptadas 
una serie de medidas adi-

cionales de prevención.
Según fuentes del hospital 
Albert Einstein, uno de los 
institutos médicos más pres-
tigiosos del país, el paciente 
ha presentado algunos sín-
tomas característicos del co-
ronavirus, como fiebre, tos, 
dolores en la garganta y pi-
cazón en la piel, pero se en-
cuentra bien y por el mo-
mento no corre riesgos.

La apoderada de la menor acusada alega que esta dijo la frase “de manera risueña” para 
que "todos se metieran al agua”. El hecho ocurrió en el Reino Unido.
Shukri Abdi, una refugiada 
de 12 años, murió ahogada 
en un río, al que se metió tras 
ser amenazada por una com-
pañera suya, quien le dijo 
“que se metiera en el agua o 
la mataría”. El caso, ocurrido 
en el Reino Unido, continúa 
bajo la investigación de las 
autoridades.

Los restos de la pequeña fue-
ron hallados en el río Irwell, 
cerca de su casa en la ciu-
dad de Bury, el 27 de junio de 
2019. La víctima había esta-
do con cuatro niños de su es-
cuela, informó el tribunal fo-
rense de Rochdale el lunes 
pasado.Una de las cuatro 
menores que se encontraba 
con Shukri, cuya identidad 
no ha sido revelada por te-
mas judiciales, le contó a su 
cuidador que había amena-
zado a la niña diciéndole que 
si no entraba al agua la mata-
ría, pero alegó que se trató 
de una inocente broma.

“Estaban caminando y ella lo 
había dicho de manera ri-

sueña, porque quería que, 
después de eso, todos se me-
tieran al agua”, manifestó la 
persona a cargo del cuidado 
de la estudiante que amena-
zó a la adolescente. También 
comentó a la forense Joanne 
Kearsley que Shukri había 
permanecido en casa de su 
compañera el día que perdió 

la vida.
“Vinieron con sus uniformes 
escolares, riendo y bro-
meando. Les hice pasta, co-
mieron en el jardín y luego 
conversaron. Actuaban co-
mo adolescentes”, declaró la 
cuidadora quien confirmó 
que luego del compartir se 
fueron al río.La madre de la 

víctima, Zam Zam Ture, tam-
bién estuvo durante el juzga-
do. Gracias a un intérprete, 
la mujer dijo que llegó con su 
hija al Reino Unido a princi-
pios de 2017, después que el 
conflicto en Somalia se com-
plicara. Además, recordó a 
su hija como una niña con-
tenta y buena.

Al notar que su hija no regre-
saba de la escuela el día de 
su fallecimiento, su madre 
fue a buscarla al centro edu-
cativo y a un parque de la zo-
na. Un amigo de la pequeña 
le contó que vio a Shukri pa-
seando junto a dos compa-
ñeras.

El cuerpo sin vida de la me-
nor fue hallado por las autori-
dades durante la tarde del 
día siguiente. Los agentes 
policiales llegaron a la vi-
vienda de la familia de la fa-
llecida cerca de la una de la 
madrugada para comunicar-
les la terrible noticia. Las pes-
quisas continúan su curso pa-
ra esclarecer los hechos.

Niña muere ahogada tras ser 
amenazada por compañera: 
“Métete en el agua o te mato”

Brasil confirma primer
caso de coronavirus en 
Latinoamérica

Italia azotada por el 
coronavirus: 150 

contagiados, 250 en 
cuarentena y 10 

pueblos aislados
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Av. San Borja Sur con las Artes  cerca a centros 
comerciales y estación del metro, para estudiantes o solteros

Habitación con baño privado  S/. 700
Habitación con baño compartido S/. 600,

Lavandería Cocina y sala para uso 
compartido 3 personas .

 
Llamar 988 338 022 - 916177038

Se alquila  habitaciones Lima

Expertos en investigación, seguimientos, seguridad espe-
cial, etc. Estamos a su disposición para cualquier caso que 
sea de nuestra competencia. Presentamos pruebas con au-

dios, fotos, vídeos, etc. 

Cel. 916219354 - 920186257.
Atendemos las 24 horas.

DETECTIVES PRIVADOS
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Sport Huancayo ha consegui-
do una nueva clasificación a 
la siguiente ronda de la Copa 
Sudamericana, luego de un 
empate sin goles ante Argen-
tinos Juniors en casa. El equi-
po de Wilmar Valencia sacó 
grandes réditos de la igualdad 
con goles en condición de visi-
tante.

El encuentro tuvo emociones, 
en especial por parte de 
Argentinos Juniors en la pri-
mera parte. Nicolás Silva, el 
menudo volante, fue uno de 
los que más intentó con pases 
filtrados, pero no hubo cone-
xión ideal con sus compañe-
ros en la delantera. Eso les 
costó caro.Arriba, Edwar Lo-
pez fue el más movedizo, aun-
que necesito decidir mejor en 
los metros finales. Joel Pinto 
pasó apuros solo en los balo-
nes parados en contra, pero 
junto a su defensa se mostró 
a la altura de la exigencia del 
encuentro. Aunque, les hizo 
falta sorprender en ataque.

Argentinos Juniors presionó 
mucho en la primera parte, pe-
ro en la segunda se notó el 
desgaste físico, detalle que 
significó fallos en los pases y 
disparos a puerta. Los mi-
nutos corrían y seguían 
sin encontrar la suficien-
te claridad para romper 
la paridad establecida.-
Necesitaban de un gol, 
pero fueron quedando 
mal parados atrás, pero 
Sport Huancayo no pudo 
matar. Los constantes 
centros en busca de Car-
los Neumann nunca tu-
vieron la dirección ade-
cuada y muchas veces 
se perdieron por la línea 
de fondo. La noche pre-
decía un 0-0.

Y así ocurrió, el marcador no 
se movió y todos en Sport 
Huancayo gritaron de alegría, 
pues se meten en la siguiente 
ronda de la Copa Sudameri-

cana 2020, pero todavía no co-
nocen a su próximo rival. Re-
cordemos que se unirán los 
mejores eliminados de la Li-
bertadores.

Real Madrid vs. Manchester 
City protagonizarán un parti-
dazo en Madrid, este miérco-
les 26 de febrero desde las 
14:00 horas en México, 15:00 
horas en Perú y 21:00 horas 
eN España. El duelo, corres-
pondiente a los octavos de fi-
nal de la Champions League, 
se podrá ver en todo América 
Latina a través de la señal de 
ESPN2No olvides que El Co-
mercio, a través de su página 
web, también transmitirá el mi-
nuto a minuto del Real Madrid 
vs. Manchester City, además 
te mantendrá informado con 

todos los detalles de la Cham-
pions League como videos, 
polémicas, estadísticas, y có-
mo y cuándo ver este partido 
de fútbol en vivo.

Real Madrid necesita recupe-
rarse lo más rápido posible. 
Los dirigidos por Zinedine Zi-
dane llegan golpeados tras 
perder el liderato de LaLiga 
Santander al caer por 1-0 an-
te Levante, resultado que fa-
voreció a su histórico rival: 
Barcelona, que pasó al primer 
lugar de la clasificación. El 
cuadro ‘merengue’ tendrá 

una linda oportunidad en la 
Champions League, y ante un 
rival de gran envergadura, pa-
ra reencontrarse con la victo-
ria, sacar ventaja para lo que 
será el duelo de vuelta en 
Inglaterra, y quedar listo para 
lo que será el clásico español 
el próximo 1 de marzo.La ‘Ca-
sa Blanca’ tras la derrota y eli-
minación de la Copa del Rey, 
ante Real Sociedad, entró en 
un vaivén de resultados irre-
gulares del que no pueden sa-
lir: registran solo un triunfo, un 
empate y dos derrotas en sus 
últimas cuatro presentacio-

nes. Pero en la Champions 
League las estadísticas va-
rían categóricamente, pues 
no pierde desde hace 5 jorna-
das, pero esta vez tendrán en 
frente a un rival complicadísi-
mo y repleto de jugadores con 
una calidad técnica sobresa-
liente.

Precisamente, Manchester 
City tiene que dejar el alma y 
el corazón en cada uno de los 
partidos que afrontará en esta 
Champions League, la san-
ción de la UEFA le imposibili-
tará ser partícipe de este tor-
neo por las próximas dos tem-
poradas. Josep Guardiola 
apunta a salir campeón del tor-
neo continental, pues prácti-
camente la Premier League 
es materia perdida ya que se 
encuentran a 19 puntos del lí-
der Liverpool.
Los 'Citizens' recuperaron la 
sonrisa tras la amarga san-
ción, en ese sentido encade-
nan dos victorias consecuti-
vas en la liga inglesa al ven-
cer a West Ham y Leicester. 
Esta es la gran chance para 
los 'ciudadanos' de dar el sal-
to que necesitan para decirle 
al mundo fútbol que son se-
rios candidatos al título, y na-
da menos que ante el equipo 
más ganador de todos los 
tiempos de la Champions Lea-
gue: el Real Madrid.

Juventus vs Lyon EN VIVO 
vía Fox Sports | este miérco-
les 25 de febrero desde las 
3:00 p.m. (hora peruana) en 
la ida de los octavos de final 
Champions League ONLINE 
desde el Parc Olympique 
Lyonnais. El encuentro tam-
bién será transmitido por Fox 
Play, ESPN Play y DAZN.El 
árbitro español Jesús Gil 
Manzano impartirá justicia. 
Cristiano Ronaldo comanda-
rá nuevamente a la Juventus 
en busca de quedarse con la 
corona de la Champions Lea-
gue y la primera llave elimi-
natoria no será fácil. No obs-
tante, el campeón italiano no 
baja su nivel a pesar del pa-
so de las temporadas y es fa-
vorito, a pesar de jugar pri-
mer como visitante.El DT 
Maurizio Sarri ha ido consoli-
dando un equipo para afron-
tar de la mejor manera los ob-
jetivos que persigue. El 
Olympique de Lyon ha sido 
irregular a lo largo de la tem-
porada, lo que se ve refleja-
do en la tabla de posiciones 
de la Liga 1, torneo en el que 

se ubican en la casilla N° 7 
con 37 unidades, a 6 de la zo-
na de clasificación interna-
cional.A pesar de ello, el equi-
po de Rudi Garcia acumula 7 
partidos sin perder como lo-
cal, una tendencia que bus-
carán mantener en este cru-
cial encuentro. Las figuras 
destacadas del equipo son el 
volante de creación Hous-
sem Aouar y el goleador 
Moussa Dembélé. Además, 
son respaldados por Martin 
Terrier, Maxwel Cornet y Lu-
cas Tousart. Van por el triun-
fo.

En la vereda del frente, Cris-
tiano Ronaldo no necesita 
más explicación, pues sus 
goles responden por todo. 
CR7 suma nueve partidos 
consecutivos anotando go-
les, sumando 13 dianas en to-
tal, viviendo su mejor etapa 
con la Juventus desde su lle-
gada la temporada pasada. 
Paulo Dybala y Juan Guiller-
mo Cuadrado lo ayudan mu-
cho en esta labor y serán titu-
lares.

Real Madrid vs. Manchester City: 
partido por Champions League

Sport Huancayo igualó 0-0 
con Argentinos Juniors y avanzó a 
segunda fase de la Sudamericana

Juventus vs Lyon: 
octavos de la 

Champions League
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Tras obtener información con-
fidencial que en el sector de 
Pucayacu - calle San Pedro 
San Pablo en el distrito de 
San Juan, un sujeto se esta-
ría dedicando a la venta in-
discriminada de sustancias 
toxicas en el sector de la co-
nocida zona "roja".
De inmediato, personal del 
área antidroga de la IV Macro 
Región Policial Loreto, al pro-
mediar las 19.30 horas de 
ayer, se constituyó al men-

cionado lugar quienes tras 
una discreta vigilancia logra-
ron visualizar a un sujeto con 
las características proporcio-
nadas por el elemento de inte-
ligencia, logrando captura a 
JAVIER TEJADA GARCÍA 
(20) alias "bebe", se encon-
traba vendiendo Sustancia ilí-
citas, el mismo que al notar la 
presencia policial intentó dar-
se a la fuga, siendo detenido 
en el mismo lugar.
Sobre la intervención policial, 

al hacerle el registro personal 
se le encontró en su bolsillo 
derecho de su bermuda una 
bolsa plástica transparente 
anulada en un extremo con-
teniendo 350 envoltorios de 
los denominados "ketes" con-
teniendo cada una de ella 
una sustancia pardusca pul-
verulenta con olor y caracte-
rísticas al parecer pasta bási-
ca de cocaína
Como parte de las diligen-
cias, el peso aproximado de 
dicha sustancia ilícita sería 
de 400 gramos; siendo con-
ducido hasta las instalacio-
nes de área de investigación 
antidroga para las diligencias 
respectivas con participación 
del representante del Minis-
terio Público.

En el marco de la lucha con-
tra el dengue emprendida de 
manera conjunta por todas 
las instituciones que inte-
gran el Centro de Operacio-
nes de Emegencia Regio-
nal/COER, el Gobierno Re-
gional, a través de la direc-
c ión  reg iona l  de  Sa-
lud/DIRESA, capacitó al per-
sonal que integra las diferen-
tes brigadas que tendrán a 
su cargo la sensibilización 
con los moradores y la cam-
paña de fumigación contra el 
dengue.

Como ya se informó, la se-
gunda campaña de fumiga-
ción, se realizará a partir del 
jueves (27), culminando el 
día 12 de marzo, en toda la 
ciudad de Iquitos.

“Serán fumigadas más de 42 
mil viviendas, siendo 10 mil 
intervenciones diarias, apro-
ximadamente. Hay que tra-
bajar intensivamente porque 
nuestro éxito será que las fa-
milias abran las puertas y 
nos reciban para que pue-
dan entender la importancia 
de la fumigación”, afirmó el 
biólogo Freddy Álava Aréva-
lo, de la Dirección de Salud 
Ambiental de DIRESA.

El citado profesional informó 
que se emplearán 70 mochi-
las fumigadoras por zona, 
diariamente y demorarán, 
aproximadamente, 1 minuto 
y medio en fumigar cada vi-
vienda.

El taller fue direccionado a 

los procesos de fumigación, 
en cómo actúa el veneno y 
principales métodos preven-
tivos de la epidemia. El per-
sonal operativo saldrá a las 
calles listo para responder a 
cualquier duda que tenga la 
población sobre el proceso. 

Cabe resaltar que la fumiga-
ción no es prevención, sino 
una acción efectiva para con-
trolar la epidemia, ya que eli-
mina a los zancudos trasmi-
sores del dengue, en estado 
adulto. Pero, para que el Ae-
des Aegypti no se reproduz-
ca es necesario que haya un 
fuerte control por parte de los 
ciudadanos en verificar el es-
tado de los recipientes que 
contienen agua en sus vi-
viendas, para eliminar las lar-

vas, así como limpiar y tapar 
herméticamente los envases 
de agua.

El trabajo es articulado y con-

tará con la disponibilidad de 
equipos de fumigación tanto 
del gobierno regional, por in-
termedio de la DIRESA y de 
la Oficina Regional de Parti-

c i p a c i ó n  C i u d a d a-
na/ORPAC, como de las mu-
nicipalidades de Maynas, Be-
lén, San Juan Bautista y Pun-
chana.

En el sector de Pucayacu

Campaña de fumigación
empezará este jueves 27 

Gorel capacita a brigadas de fumigación contra el dengue

Alias el “Bebé”  
cae con droga
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