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Petroperu despidió  
a 24 trabajadores 

Centro de salud es un peligro 
para pacientes de Sarayacu

Levantan medidaLevantan medida
de  fuerza en de  fuerza en 
YurimaguasYurimaguas

Levantan medida
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Yurimaguas
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 BORRACHOS BORRACHOS
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Serian denunciando por conducir en Serian denunciando por conducir en 
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Serian denunciando por conducir en 
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En la comunidad fronteriza de puerto Lupita en el alto Putumayo - Loreto

Ayer miércoles 12 de febre-
ro de 2020, al promediar las 
20.45 horas, el Suboficial 
de 2da. PNP JORDIN 
A L L I S O N  C O R R E A  
CANCINO, de la comisaría 
sectorial de Cayalty -
Lambayeque - Chiclayo, de 
vacaciones, y el Suboficial 
de 3ra PNP HENRY LUIS 
RAUL CAMPOS AGUILAR, 
pertenecientes a la División 

de Maniobras Antidrogas – 
Dirandro PNP - Base Iqui-
tos, fueron intervenidos por 
efectivos policiales del De-
partamento de Unidades 
de Emergencia 105 – Los 
halcones, y de la comisaría 
9 de octubre - IV Macro Re-
gión Policial Loreto, por en-
contrarse en flagrancia de-
lictiva de la presunta comi-
sión del delito de Peligro Co-
mún – Conducir en aparen-
te estado de Ebriedad y 
Contra la Administración pú-
blica – Violencia y Resis-
tencia a la Autoridad.
El accionar de las fuerzas 
del orden se produjo en cir-
cunstancias que los agen-
tes Dirandro, conducían a 
excesiva velocidad una mo-
tocicleta de alto cilindraje 
por la avenida José Abelar-
do Quiñones, desobede-
ciendo la orden de detener-
se, por lo que fueron perse-
guidos por unidades móvi-
les de Los Halcones hasta 
llegar a la intersección de la 
citada vía y la calle Miraflo-
res, en el distrito de San 
Juan Bautista, donde fue-
ron interceptados e interve-
nidos policialmente para 
luego ser conducidos y 
puestos a disposición de la 
comisaría 9 de octubre, don-
de fueron plenamente iden-
tificados como el Suboficial 
de 2da. PNP JORDIN 
A L L I S O N  C O R R E A  
CANCINO, perteneciente a 

la comisaría sectorial de Ca-
yalty - Lambayeque - Chi-
clayo, de vacaciones en la 
ciudad, y, el Suboficial de 
3ra PNP HENRY LUIS 
RAUL CAMPOS AGUILAR, 
pertenecientes a la División 
de Maniobras Antidrogas – 
Dirandro PNP - Base Iqui-
tos.
Seguidamente, dieron 

cuenta del hecho al repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico – Fiscalía de turno de 
la provincia de Maynas, 
quien dispuso se realicen 
las acciones de acuerdo a 
ley, quedando los agentes 
PNP, en calidad de deteni-
dos.
 Las investigaciones conti-
núan.

Miembros de la FARC, pu-
sieron en zozobra a los po-
bladores del caserío "Lu-
pita" ubicado entre la loca-
lidad de Soplín Vargas y 
tres fronteras, del distrito 
de Teniente Manuel Cla-
vero Muga, Provincia de 
Putumayo, en la Región 
Loreto - Rio Putumayo, 
frontera Perú – Colombia, 
donde luego de varios mi-
nutos de enfrentamiento 
armado, asesinaron de va-
rios impactos de bala a 
siete narcotraficantes de 
nacionalidad colombiana.

 

Con la finalidad de evaluar la 
problemática de los sectores 
de educación y salud, el Ge-
rente General Regional, Dani-
lo Tello Pezo, sostuvo hoy una 
importante reunión con los diri-
gentes del Sindicato Unitario 
de Trabajadores en la Educa-
ción de Alto Amazonas, 
SUTEAA, y del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de Salud 
base Hospital Santa Gema.

Acuerdos con el SUTEAA
Se acordó que el lunes 17 de 
febrero se sostendrá una reu-
nión de trabajo con represen-
tantes del Gobierno Regional 
de Loreto, Dirección Regional 
de Educación, Unidad de Ges-
tión Educativa Local de Alto 
Amazonas y el SUTEAA, con 
la finalidad de garantizar el pre-
supuesto de contrato para do-
centes, auxiliares y adminis-
trativos del 2020 y de los próxi-
mos años. Así mismo, en la me-
sa de trabajo se analizará un 
presupuesto para garantizar el 

pago de la deuda social, esto 
es en el Área de Presupuesto 
Planeamiento y Planificación. 
A la par, el Gobierno Regional 
de Loreto emitirá un comuni-
cado sobre el proceso de in-
serción en el aplicativo del pa-
go de la deuda social de con-
formidad con las normas vi-
gentes. De igual modo, el Go-
bierno Regional de Loreto ga-
rantizará la continuidad de la 
Comisión Técnica de la Procu-
raduría Regional en Yurima-
guas.

Acuerdos con SUTRASALUD
Se acordó realizar una reunión 
el martes 18 de febrero en las 
instalaciones de la Dirección 
Regional de Salud para abor-
dar temas sobre el pago de la 
deuda social.
Estas dos importantes reunio-
nes se generaron tras el levan-
tamiento de la huelga realiza-
da por la Federación Agraria 
de Alto Amazonas en Yurima-
guas. 

Gobierno Regional de Loreto

FARC ASESINA A SIETE 
NARCOTRAFICANTES 

INTERVIENEN  
A 2 POLICIAS  
BORRACHOS
Serian denunciando por conducir en aparente 
estado de ebriedad, en excesiva velocidad y 
resistencia a la autoridad 

Gerente General se reunió con  
sindicatos magisterio y salud
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“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:

04IQUITOSMartes 12 de Febrero del 2019

DD

DD

Por arrojar basura a la calle fuera del horario, 
contaminación sonora y usar la vía pública para negocio 
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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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Jornadas de atenciones mé-
dicas y una gran campaña 
multisectorial bajo el modelo 
de la estrategia de atención 
integral Sanitos e Inteligen-
tes, moviliza al Gobierno Re-
gional de Loreto con las ge-
rencias de Desarrollo Social, 
Asuntos Indígenas, direccio-
nes de Salud, Educación y 
Transportes, programas na-
cionales del MIDIS y MIMP, 
quienes en articulación con 
la Marina de Guerra del Perú 
y la municipalidad distrital de 
Alto Nanay, realizarán  las 
mencionadas intervencio-
nes del 24 al 27 de febrero en 
los centros poblados de Sa-
mito,  Santa María y Dia-
mante Azul.

Las atenciones médicas  se-
gún la programación se da-
rán el 24 de febrero en el cen-
tro poblado de Samito, el 25 
en Santa María y el 26 y 27 
de febrero en Diamante Azul. 

En esta última  fecha, en el 
centro poblado Diamante 
Azul, se realizará una cam-
paña multisectorial de aten-
ción integral, contra la ane-
mia y la desnutrición, según 
el modelo de la estrategia Sa-
nitos e Inteligentes, la cual 
no solo contempla atencio-

nes médicas, sino que ade-
más incluye la presencia de 
todos los sectores del Esta-
do, sociedad civil y coopera-
ción internacional para el be-
neficio más de 19 comunida-
des, con servicios de 
RENIEC, SIS, programas so-
ciales, educación, agua se-
gura y salud.

Miércoles 12, reunión de 
coordinación multisectorial 
en el GORE Loreto

En esta articulación, la ge-
rente de desarrollo social del 
GORE Loreto, Leonor Espi-
noza Jara, como responsa-
ble de las coordinaciones 
asignada por el gobernador 
de la región Elisban Ochoa 
Sosa y en el marco de sus 
competencias, convocó a 
reunión para la organización 
de la campaña multisectorial 
en Diamante Azul el 27 de fe-
brero desde las 8 de la maña-
na, esta vez reforzada por la 
presencia del director de 
transportes y comunicacio-
nes Rafael Pezo Diaz, su-
mando mayor compromiso y  
esfuerzo logístico.

Asimismo, los servicios que 
se brindarán según los com-
promisos establecidos en la 

reunión de coordinación pa-
ra la campaña multisectorial 
del 27 de febrero, son: 
DIRESA – responsable de la 
parte médica y salud en ge-
neral; DREL con la campaña 
matrícula oportuna y módulo 
de juegos libres. Dirección 
de Transportes, logística de 
transporte y apoyo en gene-
ral. DRAL asistencia técnica 
en organización y sembrío 
de cacao. GRAS  proyecto 
p r o c e s o  d e  l a  y u c a .  
DIREVICS realizará la capa-

citación a las  JASS. MIDIS 
con Cuna Más, infraestructu-
ra del Tambo, Qaliwarma y el 
programa PAIS. 
Asimismo, el representante 
del SIS  confirmó su partici-
pación en la campaña para 
la afiliación a las niñas y ni-
ños,  Pensión 65,  el MIMP y 
por la cooperación interna-
cional la organización Árbol 
de la Vida, como aliados es-
tratégicos que trabajan  te-
mas de desarrollo humano y 
adolescencia.

Requisitoriado por robo agravado

 

En los últimos días, la Policía 
Nacional del Perú en Iquitos 
mediante sus diversos ope-
rativos que ejecuta en diver-
sos sectores de esta jurisdic-
ción y en horarios inopina-
dos, los cuales vienen gene-
rando positivos resultados a 
la seguridad ciudadana.
Uno de estos positivos resul-
tados fue lo que se 
registró el día de 
ayer, al promediar 
las 17.50 horas 
aproximadamente 
al haber logrado in-
formación y me-
diante acciones 
de inteligencia del 
personal de Inves-
tigación Criminal 
de la IV Macro Re-
gión Policial Lore-
to a inmediacio-
nes de la Av. Del 
Ejercito con calle 
Atlántida en el dis-
trito de Iquitos, lo-
graron capturar al 
sujeto identificado 
c o m o  D AY E R  
TONY PANIAGUA 

GALLARDO (25), alias "Da-
yer" el mismo que registraba 
requisitoria vigente, motivo 
por el cual fue trasladado a 
las instalaciones de dicha 
unidad especializada de la 
PNP a fin de determinar su si-
tuación legal.
De inmediato, al solicitar in-
formación lograron identifi-

car plenamente a DAYER 
T O N Y  P A N I A G U A  
GALLARDO (25), natural de 
Iquitos, conocido con el alias 
"DAYER"; logrando obtener 
como resultado positivo pa-
rea requisitoria vigente por el 
delito contra el patrimonio - 
hurto agravado y por el delito 
contra el patrimonio - robo 

agravado, en ambos casos 
solicitado por el 2° Juzgado 
Penal de Maynas - Loreto.
Tras las formalidades del ca-
s o ,  D A Y E R  T O N Y  
PANIAGUA GALLARDO 
(25) alias "Dayer" fue puesto 
a disposición en calidad de 
detenido a la unidad de re-
quisitoria para las acciones 
de su competencia.
Como parte de las diligen-
cias que viene ejecutando la 
unidad especializada; el suje-
to capturado DAYER TONY 
PANIAGUA GALLARDO 
(25) alias "Dayer", habría par-
ticipado en el hecho delictivo 
registrado el pasado 07 de fe-
brero último, en agravio de 
LUPE GONZALES TOPPE 
DE OLORTEGUI (61), quien 
fue víctima del delito contra 
el patrimonio - robo agrava-
do con arma de fuego, por 
parte de dos sujetos que se 
trasladaban en una motoci-
cleta en circunstancias que 
la víctima ingresaba a su do-
micilio ubicado en calle Putu-
mayo No.745 en el distrito de 
Iquitos, despojándola de su 
cartera que contenía dinero 
en efectivo el cual fue retira-
do del Banco Continental y 
otros documentos como tar-
jetas de crédito y de consu-
mo.

Del 24 al 27 de febrero en  Samito,  Santa María y  Diamante Azul.

Capturan a "Dayer" 

Realizarán campaña  
Sanitos e Iinteligentes
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La Administradora de centro 
de salud comunicó el año pa-
sado que el generador de luz 
de su puesto sufrió averías y 
hasta la fecha no es atendi-
da.  Pacientes de localidad 
indígena son expuestos a pe-
ligro inminente de muerte 
puesto que no atienden 
emergencias.

Mediante informe N° 001 emi-
tido por el equipo de Control 
Interno de la Dirección Re-
gional de Salud, sobre la 
prestación de servicios en el 
centro de salud de Tierra 
Blanca en la jurisdicción de 
la red de salud de Ucayali – 
Contamana, se conoció que 
el motor de energía eléctrica 
del referido centro médico, 
genera riesgo de afectación 
de la prestación de servicios 
y del uso de los equipos médi-
cos lo cual viene perjudican-
do directamente a cientos de 

pacientes de la zona.

Mediante informe N° 002 del 
5 de diciembre 2019 emitido 
por la gerente del Centro de 
Salud de Tierra Blanca, co-
municó al director de la Uni-
dad ejecutora Red de Salud 
de Ucayali que: "…el día 
miércoles 25 de setiembre 
(de ese mismo 
año) a las 20:40 hu-
bo un cortocircuito 
en el Centro de Sa-
lud en el área de ca-
ja de fuerza cuan-
do estaban aten-
diendo un parto 
(…) dañándose el 
dínamo del gene-
rador de marca Ca-
terpillar, modelo 
OL1159., y el venti-
lador de enfria-
miento…"   
Asimismo, indica-
ron que el motor pe-

trolero en cuestión es muy im-
portante para la luz eléctrica 
del centro de Salud de Tierra 
Blanca, para la atención de 
emergencia de los pacientes 
de la jurisdicción del distrito 
de Sarayacu.

Según el informe de control 
interno, se advierte que el 

motor generador del citado 
centro médico a la fecha se 
encuentra inoperativo.

Cabe precisar que, la ley ge-
neral de salud – ley N° 
26842, señala que es de inte-
rés público la provisión de 
servicios de salud, cualquie-
ra sea la persona o institu-
ción que los provea.  Es res-
ponsabilidad del estado pro-
mover las condiciones que 
garanticen una adecuada co-
bertura de prestaciones de 
salud a la población, en tér-
minos socialmente acepta-
bles de seguridad, oportuni-
dad y calidad. (Patrick Ló-
pez)

Centro de Salud no tiene servicio eléctrico porque generador se quemó hace meses:

Pacientes de Sarayacu
en peligro de muerte
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Con gran expectativa y ale-
gría se llevó a cabo en el Au-
ditorio de la Prefectura la con-
ferencia de prensa del lanza-
miento del Carnaval Loreto 
2020 "Alegría Amazónica", 
organizada por el Comité 
multisectorial y encabezado 
por el Gobierno Regional de 
Loreto, a través de la direc-
ción regional de Comercio 
Exterior, Turismo y Artesa-
nía/DICERTURA, a fin de 
dar a conocer la programa-
ción que se realizará entre 
los días 15 al 26 de febrero, 
para dicha celebración.

El gobernador regional, Elis-
ban Ochoa Sosa, al igual 

que el comité organizador, 
esperan que el evento se 
convierta en un marco nacio-
nal para la fecha, con la visita 
de miles de turistas naciona-
les y extranjeros. 

"Este no es un objetivo local, 
sino un objetivo regional, pa-
ra promover el turismo de Lo-
reto, generando condiciones 
para que la población se di-
vierta con seguridad, que 
es lo más importante. 
Que este carnaval loreta-
no se constituya como un 
evento turístico importan-
te, trayendo a muchos visi-
tantes nacionales e inter-
nacionales a nuestra tie-
rra y que sea parte del cir-
cuito turístico nacional", 
afirmó, Ochoa Sosa.

El carnaval contará con 
humishas, carros alegóri-
cos en diversos pasaca-
lles, competencias entre 
barrios de las ciudades y 

una variedad de platos típi-
cos para que sean disfruta-
dos. El Comité Multisectorial 
es integrado por el Ministerio 
de Cultura, el Gobierno Re-
gional de Loreto, a través de 
la Dirección Regional de Co-
mercio Exterior, Turismo Y 
Artesanía y de la Sub Geren-
cia de Cultura, Municipalidad 
Provincial de Maynas así co-
mo las municipalidades dis-

tritales de Punchana, San 
Juan Bautista y Belén, y tam-
bién los representantes de 
IPerú.

En dicha conferencia, el go-
bernador aprovechó para pa-
sear por los stands de arte-
sanos que estaban presen-
tes en la sede de la Prefectu-
ra.

Tras un proceso de inves-
tigación, Petroperú despi-
dió a 24 trabajadores,13 
de los cuales eran dirigen-
tes sindicales; además de 
denunciar penalmente a 
36 empleados involucra-
dos en actos de corrup-
ción.
La empresa dijo que la in-
vestigación demostró que 
48 trabajadores están in-
volucrados en un fraude 

sistemático contra la em-
presa para obtener viáti-
cos de manera irregular 
por más de un millón de so-
les, solo en los últimos 
tres años.
Para este fin, los emplea-
dos incluyeron informa-
ción falsa en las facturas 
que presentaron en sus 
rendiciones de cuentas, in-
flando los precios de ma-
nera ilegal.

Petroperú mencionó que 
el 2018, uno de los diri-
gentes sindicales cobró 
365 días de viáticos, mien-
tras que el entonces Se-
cretario General de la de-
nominada Coalición de 
Sindicatos cobró 363 días 
de viáticos. 
"A lo largo de los últimos 
años, se verifica que estos 
dirigentes retrasaron el 
cierre de los pactos colec-
tivos, en detrimento del 
bienestar de sus repre-
sentados, con el solo obje-
tivo de beneficiarse con 
viáticos de manera irregu-
lar", refirió la empresa es-
tatal en un comunicado. 
Más investigaciones

Por otro lado, la empresa 
informó que viene investi-
gando otros delitos como 
la suscripción de contra-
tos con claros conflictos 
de interés y el robo siste-
mático de combustible y 
de otros productos. 
Al respecto, indicó que 
prontamente, se hará de 
conocimiento público los 
resultados de estas pes-
quisas.
"En línea con la política an-
ticorrupción del Estado, 
confiamos en que el Po-
der Judicial haga prevale-
cer la ley y sancione los de-
litos cometidos", manifes-
tó  Pe t roperú .  (F IN)  
NDP/RMCH

Y denunció penalmente a 36

 "Alegría Amazónica":

Petroperu despidió  
a 24 trabajadores 

Lanzan  
Carnaval de
Loreto 2020
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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

Con motivo del Día Interna-
cional del Condón, que se ce-
lebra este 13 de febrero, por 
eso Dirección Regional de 
Salud (Diresa-Loreto) junto 
AHF Perú, filial de AIDS 
Healthcare Foundat ion 
(AHF), clínica Selva Amazó-
nica y la fundación Árbol de 
la Vida   distribuyeron un pro-

medio  3 mil preservativos 
gratuitos en esta fecha tan 
importante 
Esta fecha tiene como objeti-
vo hacer un llamado a jóve-
nes, sobre el uso responsa-
ble del preservativo en todas 
las relaciones sexuales para 
prevenir infecciones de 
transmisión sexual, embara- zos no deseados, VIH y 

SIDA.

"Nuestro objetivo es sensibi-
lizar acerca del uso del pre-
servativo, ya que el 97% de 
casos de infecciones de VIH 
se origina por no usar con-
dón", sostuvo Henry Daza re-
presentante de Diresa.
Cada día, más de un millón 
de personas en el mundo ad-
quiere una infección de 
transmisión sexual (ITS), en-
tre ellas el VIH, según repor-
tes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y por 

eso el objetivo de Ministerio 
de Salud en este día en dar 
toda la información de las en-
fermedades sexuales y el 
buen uso del preservativo.

De acuerdo a datos de AHF 
Perú, durante el 2018, en Li-
ma, Iquitos, Ica y Chiclayo, 
solo el 14% de varones ha uti-
lizado siempre el preservati-
vo durante todas sus relacio-
nes sexuales, mientras que 
en las mujeres la cifra llega al 
9% de féminas que ha usado 
en forma permanente el con-
dón.

Por el día internacional del condón

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.

El Gobierno Regional de Lore-
to, a través de la Dirección Re-
gional de la Producción - 
DIREPRO, impulsa el proyec-
to "Paiche", elaborado por la 
creciente demanda de este re-
curso hidrobiológico, pez an-
cestral y bandera de la Ama-
zonía, con características pro-
misorias, como sus escamas, 
acogida en el mercado de or-
namentos, su vistosidad y su 
gran tamaño. 

La DIREPRO y el equipo téc-
nico especializado, entre bió-
logos e ingenieros pesque-
ros, desarrollan en Iquitos el 
proyecto de "Mejoramiento de 
los servicios de apoyo a la ca-
dena productiva del cultivo de 
Paiche", en la carretera Iqui-
tos - Nauta, proyecto orienta-
do a todos los beneficiarios 
paichecultores inscritos en la 
b a s e  d e  d a t o s  d e  l a  
DIREPRO.
 A la fecha se realizaron 46 en-

tregas que equivalen a 9 mil 
800 alevinos de paiche, traba-
jando articuladamente con 
FONDEPES, IIAP, SANIPES 
e ITP, elaborando un análisis 
y formulación de una estrate-
gia para la transformación 
más adecuada del paiche. 
Se realizaron capacitaciones 
en temas de 
normativas 
acuíco las ;  
f o r t a l e c i-
miento de ca-
pacidades; 
proceso de 
transforma-
ción de pai-
che con va-
lor agrega-
do; pasantía 
nacional en 
Lima con la 
visita a ITP; 
IMARPE y 
en Sechura - 
Piura, una vi-
sita a la em-

presa pesquera "Mi Divino 
Dios Jehová".

Los trabajos realizados por 
los profesionales del PIP – 
MCPP son para proporcionar 
conocimientos basados en in-
novación tecnológica para el 
cultivo de especies hidrobio-
lógicos y así garantizar el co-
rrecto aprovechamiento del 
paiche, no solo como pez de 
consumo en los mercados lo-
cales, nacionales e interna-
cional, sino como pez de ex-

portación.

Finalmente es importante indi-
car que, la carne de paiche tie-
ne una alta calidad alimenticia 
y es fuente proteica animal 
(sana) que caracteriza a los 
peces de agua dulce. La de-
manda propicia el cultivo de 
esta especie en estanques ar-
tificiales, con la finalidad de 
brindar su conservación en el 
medio natural y generar ingre-
sos económicos para los pai-
checultores.

Proyecto "paiche" 
avanza en Loreto

Se repartieron
3 mil condones 
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Tras un intenso debate en la 
mesa de diálogo establecida 
el pasado miércoles 12 de fe-
brero entre la comisión de alto 
nivel del gobierno regional de 
Loreto/Gorel, la Federación 
A g r a r i a  A l t o  A m a z o-
nas/FEDEAGRAA, el Frente 
de Desarrollo de Alto Amazo-
n a s / F R E D E S A A ,  
FREVYDAA, Construcción Ci-
vil y el Frente Amplio de Asen-
tamientos Humanos -entre 
otras organizaciones- se llegó 
a importantes acuerdos que 
posibilitaron levantar el paro 
provincial iniciado hace tres 
días.

La comisión del Gorel estuvo 
presidida por el gerente gene-
ral regional, Danilo Pezo Te-
llo, acompañado del gerente 
de Infraestructura, Edy Ruiz 
Zárate; el director regional de 
Agricultura, Sergio Donayre y 
los consejeros regionales 
Alan Bernard Rodríguez Fasa-
nando, Francisco Javier Ló-
pez Robles, José Alfredo Vale-
ra Flores y George Anthony 
López. 

También se contó con la pre-
sencia del Sub Prefecto de 
Alto Amazonas, del Alcalde 

provincial, el alcalde del distri-
to Teniente César López, el 
congresista electo Leonardo 
Inga Sales, dirigentes del Su-
trared, Prensa, entre otros.

Los temas tratados en esta 
mesa de diálogo se refieren a 
los nueve (09) puntos consi-
derados en el acta firmada el 
03 de junio del 2019, entre el 
gobernador Elisbán Ochoa 
Sosa, FEDEAGRAA, alcalde 
provincial de Alto Amazonas, 
el gerente subregional y el Co-
misionado de la PCM.

Entre las conclusiones y 
acuerdos están: Elaborar el 
estudio de pre inversión para 
presentar al gobierno central 
en 30 días hábiles para la ad-
quisición de un pool de 70 má-
quinas, mientras que el Gorel 
adquirirá en el presente año, 
con fondos del Fideicomiso 
34 máquinas, con un presu-
puesto de S/. 26'305,771.20, 
para atención de emergencia 
en 08 provincias. De esa can-
tidad, ocho (08) máquinas se-
rán para la municipalidad pro-
vincial de Alto Amazonas y 
cuatro (04) para la municipali-
dad distrital de Teniente Cé-
sar López Rojas. El proceso 

de licitación se realizará el pró-
ximo mes de marzo. También, 
con presupuesto del Fideico-
miso se considerará el pro-
yecto de electrificación para 
dicho distrito.

En cuanto al proyecto "Puen-
te sobre el río Shanusi", el ge-
rente de Infraestructura del 
Gorel, indicó que la obra ya es-
tá en ejecución desde el año 
2019, la plataforma se está 
construyendo en Lima y será 
reiniciada en cuanto se sus-
penda la acción de lucha. Al 
mismo tiempo, dicho funcio-
nario entregó la RER Nº 034-
2020-GRL-GR, donde se re-
trotrae el proceso de selec-
ción de estudio de pre inver-
sión declarado nulo, a la eta-
pa de admisión de ofertas del 
proyecto "Mejoramiento del 
camino vecinal Simuy-La Flo-
rida-Túpac Amaru-Nuevo 
Jaén-Independencia-Roca 
F u e r t e - P u e r t o  P e r ú -
Cotoyacu-Grau, con un pre-
supuesto aproximado de 70 
millones de soles; y que el pró-
ximo mes de marzo se lanza-
rá el nuevo proceso de licita-
ción.

Del mismo modo, la primera 

semana de marzo próximo se 
sacará a licitación la elabora-
ción del expediente técnico 
del proyecto carretero Yuri-
maguas-Jeberos II tramo y el 
15 de junio el lanzamiento de 
licitación de dicha obra. Para-
lelo a esto el Gorel se compro-
mete a realizar el estudio de 
pre inversión del asfaltado del 
I tramo de la carretera Yurima-
guas-Jeberillos. 
El Consejo Regional, declara-
rá de interés regional la cons-
trucción del proyecto carrete-
ro Yurimaguas-Jeberos-
Jeberillos.

También, el Gorel se compro-
mete a realizar el estudio de 
pre inversión de la construc-
ción del puente sobre el río 
Huallaga, a la altura del case-
río Dos de Mayo. Y, asume el 
compromiso de elaborar el es-
tudio de pre inversión a nivel 
de asfaltado de la construc-
ción de la carretera Yurima-
guas-Santa Cruz-Lagunas y 
Yurimaguas-Teniente César 
López. Ambos hasta el 30 de 
abril del presente año.

Por otro lado, la gerencia sub 
regional de Alto Amazonas 
convocará a reunión el vier-
nes 28 de febrero para confor-
mar el comité pro carretera 
Balsapuerto-Moyobamba, in-
tegrado por el FREDESAA, 
FEDEAGRAA, sociedad civil, 
organizaciones indígenas, au-
toridades provinciales y el go-
bierno regional. 

Asimismo, elaborar una agen-
da de trabajo y solicitar el fi-
nanciamiento al MTC para ela-
borar el estudio de pre inver-
sión.

En cuanto al pedido de insta-
lación de garitas de control, el 
gobierno regional solicitará la 
instalación de las garitas de 
control y peaje al MTC y la 
DRTC, en la carretera Yuri-
maguas-Jeberos y Yurima-
guas-Balsapuerto, para lo 
cual los consejeros regiona-
les y congresista electo, pre-
sentes en la reunión, asegu-
rarán el seguimiento de la ges-
tión.

Se acordó también instalar la 

mesa técnica permanente in-
tegrada por representantes 
del Gorel, FEDEAGRAA, 
FREDESAA y sociedad civil 
organizada y, conformar la co-
misión de seguimiento de los 
acuerdos del acta y su cumpli-
miento; ambos estamentos 
serán reconocidos con Reso-
lución Ejecutiva Regional a 
emitirse a la brevedad.

En cuanto al tema agrario – 
agroindustrial, se acordó que 
el 30 de marzo próximo la Di-
rección regional de Agricultu-
ra/DRAL, presentará al Con-
sejo Regional el Informe Téc-
nico Regional para declarar 
de necesidad pública y de inte-
rés regional en el ámbito del 
Gorel, en el marco de la ges-
tión eficiente de los recursos 
naturales de los productores 
agrarios organizados y forta-
lecidos empresarialmente y 
en el desarrollo rural producti-
vo respetando la intercultura-
lidad.

Referente al tema de descen-
tralizar la DRAL, con la crea-
ción de la Sub Región Agraria 
como Unidad Ejecutora, se in-
dicó que el informe de Pla-
neamiento y Presupuesto y 
del Asesor Jurídico del Gorel, 
será emitido la primera sema-
na de marzo próximo. 

Sobre la Reformulación del 
PEDAMAALC (Proyecto 
Especial Datem del Marañón 
Alto Amazonas Loreto Con-
dorcanqui), el FREDESAA y 
FREDEAGRAA, los congre-
sistas electos y el alcalde pro-
vincial de Alto Amazonas soli-
citarán la presencia en Yuri-
maguas del Presidente del 
Consejo de Ministros y el Mi-
nisterio de Agricultura y Rie-
go/MINAGRI, para tratar el te-
ma de las capacidades y apro-
bación de los proyectos de 
PEDAMAALC. El Gorel solici-
tará al PEDAMAALC el expe-
diente técnico del canal de rie-
go del Valle del Shanusi.

Sobre el Plan Estratégico de 
Desarrollo de la provincia de 
Alto Amazonas, la municipali-
dad provincial se comprome-
te a convocar a una reunión 
de trabajo al CEPLAN, Gorel, 
PEDAMAALC, SENASA y 
otros sectores vinculados al 
agro, para su elaboración. 
También se acordó que el go-
bierno regional instalará las 
mesas técnicas Agrarias, 
Acuícolas y Apícolas, a más 
tardar la primera semana de 
marzo, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional/RER.

En cuanto a la ejecución de 
proyectos productivos, la ge-

rencia subregional de Alto 
Amazonas tiene 06 proyec-
tos, de los cuales 02 tienen fi-
nanciamiento: Mejoramiento 
del Servicio de Apoyo a la Ca-
dena Productiva Ganadera 
de doble propósito de 04 dis-
tritos de Alto Amazonas con 
un presupuesto de S/. 
25'413,371 soles; y el Mejora-
miento de la cadena producti-
va piscícola en los distritos de 
Yurimaguas, Balsapuerto y Te-
niente César López, con un 
p r e s u p u e s t o  d e  S / .  
10'872,056 soles.

El gobierno regional se com-
promete que en el mes de mar-
zo se termina el expediente 
del proyecto de la construc-
ción de la Planta Procesadora 
de palma de aceite y de inme-
diato lanzar su licitación. So-
bre el proyecto del molino del 
Valle del Shanusi, el director 
de la DRAL, indicó que a fines 
del mes de marzo se estará li-
citando lo pendiente del pro-
ceso de adquisiciones: tractor 
agrícola, camión, máquina 
embolsadora y la refacción de 
la infraestructura. Además el 
Gorel verificará el cumpli-
miento del plazo contractual 
del proyecto Molino del Valle 
del Shanusi.

También se compromete el go-
bierno regional a buscar el fi-
nanciamiento del proyecto 
productivo apícola: Mejora-
miento del Servicio de apoyo 
a la cadena productiva apíco-
la en los distritos de Yurima-
guas y Balsapuerto.
 
Por otro lado, la Comisión Téc-
nica del FEDEAGRAA reali-
zará la propuesta de un mar-
co jurídico a la protección del 
agricultor para ser tratada en 
la Mesa Técnica con el 
MINAGRI.

Finalmente, el GOREL, 
M PA A ,  F E D E A G R A A ,  
FEDESAA y FREVYDAA, ges-
tionarán a través de los con-
gresistas electos de Loreto la 
presentación de un proyecto 
de Ley en el Congreso, para 
plantear la modificación de la 
Ley Nº 29763, en sus artícu-
los 26, 27, 28 y 29 de redi-
mensionamiento de los bos-
ques de producción perma-
nente en los distritos de la pro-
vincia de Alto Amazonas y la 
derogatoria de la RM Nº 0368 
y la RM Nº 0442. Proyecto de 
Ley que tiene que ser elabo-
rado antes del 30 de marzo. 

El Gorel suspenderá todo tipo 
de proceso de concesiones fo-
restales y concesiones mine-
ras no metálicas en la provin-
cia de Alto Amazonas.

Levantan medida de  
fuerza en Yurimaguas

Tras diálogo exitoso entre comisión del GOREL, FEDEAGRAA Y FREDESAA 
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Jousy Bridget Chan López 
es una modelo de padre chi-
no y madre venezolana, la 
joven de 21 años llamó la 
atención por ser una de las 
aspirantes a representar a 
Venezuela en el Miss Uni-
verso, lo que le ha valido mi-
les de críticas negativas 
que apuntan a que su figura 
no representaría la belleza 
de la mujer venezolana.

En entrevista con el espacio 
web “La Sopa”, Jousy Chan 
se mostró bastante positiva 
en torno a los malos comen-
tarios que recibe por su figu-
ra. “Estoy super impactada, 
no pensé que se iba dar to-
do este viral, ni siquiera ha 
empezado el Miss y ya es al-
go muy llamado mi nom-
bre”, señaló."En cuanto a 
los memes, me he reído de-
masiado, ese es mi pasa-
tiempo en estos momen-
tos", agregó la poplar "Mu-
lán criolla". Al ser consulta-
da por sus rasgos asiáticos, 

la modelo no se hizo proble-
mas y resaltó parte de su 
anatomía. "Me parece que 
es algo distinto porque no 
solamente tengo ojos asiáti-
cos sino también tengo el 
cuerpo venezolano", recal-
có.
En otra oportunidad, la jo-
ven valenciana aseguró 
que se equivocan quienes 
creen que por su aspecto y 
descendencia asiática, no 
puede representar a Vene-
zuela. “Yo soy más venezo-
lana que la arepa, como di-
cen por ahí”, afirmó Jousy 
Chan.Además, Jousy Chan 
también contó que fueron 
sus fanáticos quienes la ani-
maron a participar en el 
Miss Venezuela, también 
cuenta con el apoyo incon-
dicional de su madre, quien 
también la impulsó a ser par-
te del certamen. Actualmen-
te, la modelo cursa la carre-
ra de Mercadeo en la Uni-
versidad José Antonio 
Páez.

Día de San Valentín:

Es el Día de San Valentín 
y es inevitable no hablar 
de las parejas que han 
marcado la pauta durante 
estos años.

Desde la boda realizada 
en un apartamento en 
New York de Beyoncé y 
Jay Z, pasando por los pro-
blemas dentro del matri-
monio de Michael Dou-
glas y Catherine Zeta-
Jones hasta las miradas 
prohibidas de Tom Hanks 
y Rita Wilson, estas son 
las parejas que se en-
cuentran estables y son 
un ejemplo en el mundo ar-
tístico, y, a su vez, nos 
dan esperanza para toda-
vía creer en el amor.

Beyoncé y Jay Z

Con más de 12 años de 
matrimonio y cuatro de pa-
reja, su historia es repre-
sentativa en cuestiones 
del corazón. 

Beyoncé lo conoció cuan-
do ella tenía 18 años, a fi-
nales de la década de los 
noventa, pero fue el 2004, 
cuando se presentaron 
juntos en la alfombra roja 
de los Mtv Awards que la 
relación se hizo pública. 
El rapero y la cantante se 
casan en el 2008 en una 
ceremonia realizada en el 
apartamento de New York 
de la pareja.

Ashton Kutcher y Mila Ku-
nis

Mila Kunis dio su primer 
beso con Ashton Kutcher 
en la serie que protagoni-
zaban llamada That’s 70 
show, pero no fue sino 
hasta una década des-
pués que el amor inició. 
Ellos coincidieron en un 
evento y él la invitó a su ca-

sa para una fiesta. En un 
inicio Kutcher pensaba 
presentarle a un amigo 
quien también se encon-
traba soltero, pero eso, 

evidentemente, no suce-
dió. Ellos se casaron el 
2015.

Catherine Zeta-Jones y 
Michael Douglas

A pesar de las diferencias 
de edades, él tiene 75 y 
ella 50, son una de las pa-
rejas más consolidadas 
de Hollywood. Los acto-
res se casaron el 2000 
con una boda multitudina-
ria y un anillo de diaman-
tes muy costoso. Han pa-

sado por problemas como 
el cáncer y la adicción al 
sexo de parte de Douglas 
y el trastorno bipolar de 
Zeta Jones. Actualmente 

tienen dos hijos.

Sarah Jessica Parker y 
Matthew Broderick

Los actores se encuen-
tran casados hace más de 
22 años. Fue el hermano 
de la protagonista de “Sex 
and the city”, el también 
actor Timothy Britten Par-
ker, quien los presentó en 
la década de los noventa. 
Parker y Broderick tienen 
tres hijos: James y las ge-
melas Marion y Tabitha.

Además, Sarah Jessica 
Parker comparte el secre-
to de su buena relación 
con Broderick. “Tenemos 
vidas que nos permiten es-

tar lejos y volver a estar 
juntos sin que conlleve nin-
gún problema (...). Su vi-
da laboral lo trae por aquí, 
la mía por allí. Eso ha sido 
muy beneficioso porque 
cuando nos juntamos te-
nemos mucho que com-
partir”, expresó.

Tom Hanks y Rita Wilson

Con 32 años de casados, 
Tom Hanks y Rita Wilson 
son una de las parejas 
que más ha perdurado en 
Hollywood. 
Se conocieron en 1981 
mientras actuaban para la 
serie Boson Buddies, pe-
ro Hanks estaba casado 
con su novia de universi-
dad Samantha Lewes con 
quien tiene dos hijos: Co-
lin y Elizabeth. Luego 
Hanks y Wilson coincidie-
ron en la película Volun-
teers y desde ahí empe-
zaron a salir. La atracción 
empezó con miradas, se-
ñaló Wilson en una entre-
vista.

¿Qué parejas aún nos dan 
esperanzas en el amor?

Jousy Chan: “Mi rostro 
será asiático pero mi 
cuerpo es venezolano”



Viernes 14 de Febrero del 2020Viernes 14 de Febrero del 2020Viernes 14 de Febrero del 2020

DD

DD

08IQUITOSPERU - MUNDOPERU - MUNDOPERU - MUNDO

El medio chino Xinhua in-
formó que médicos que 
la ciudad de Wuhan des-
cubrieron que los anti-
cuerpos que desarrollan 
algunos pacientes que 
se recuperaron del nue-
vo coronavirus, o Covid-
19 como es su nombre ofi-
cial, ayudan a que otros 
infectados logren sanar-
se.

Por ese motivo, hicieron 
el llamado a que los ciu-
dadanos que lograron cu-
rarse donen su plasma 
sanguíneo y así combatir 
la epidemia que contagia 
a decenas de víctimas ca-
da día.
El jefe del Hospital 
Wuhan Jinyintan, Zhang 

Dingyu, fue quien indicó 
en una conferencia de 
prensa la efectividad que 
ha tenido la transfusión 
de plasma para la cura-
ción de infectados con el 
coronavirus.

Según las autoridades 
de dicho país, 5,911 pa-
cientes que estuvieron 
enfermos con el Covid-
19 fueron dados de alta 
del hospital especializa-
do para tratar a ciudada-
nos que tengan la enfer-
medad respiratoria.

Cabe recordar que hasta 
el momento han muerto 
1,484 personas y hay 
más de 60 mil infectados 
con el coronavirus.

Una manada de perros sal-
vajes en África se escapó 
de su recinto dentro del zoo-
lógico West Midland Safari 
Park y atacó a 16 ovejas y 
ciervos. El hecho ocurrió el 
Inglaterra, el pasado sába-
do 8 de febrero del 2020, 
por la noche.

Los guardianes quedaron 
impresionados al ver un ba-
ño de sangre de diez cier-
vos y seis ovejas.Los ani-
males fueron asesinados 
luego que la puerta, que se-
paraba a los 12 perros de 
su presa, fue derrumbada 
por la tormenta Ciara, el sá-
bado por la noche.

Luego de la escena, los tra-
bajadores corrieron a los pe-
rros asesinos a su espacio, 
para tratar de limpiar antes 

que los visitantes llegaran 
el domingo a las 10 de la 
mañana.

“Todos quedaron absoluta-
mente devastados cuando 
observaron que varias ove-
jas y cuervos habían muer-
to”, dijo una fuente a The 
Sun.

“Había sangre por todas 
partes, un baño de sangre 
absoluto. Los perros se 
apresuraron y causaron el 
caos tan pronto cuando vie-
ron la puerta abierta”, prosi-
guió.

“Los guardianes habían ce-
rrado el recinto por la noche 
y se habían ido a casa. No 
tenían idea hasta que re-
gresaron el domingo por la 
mañana".

El personal ahora está tra-
bajando para reforzar la 
puerta y la cerca antes de la 
tormenta Dennis, que llega-
rá a Inglaterra este fin de se-
mana.

Entre los asesinados en 
West Midland Safari Park 
en Bewdley, Inglaterra, ha-
bía tres ovejas Barbary naci-
das en marzo del año pasa-
do y un ciervo persa nacido 
en junio.

El perro africano, que pue-
de alcanzar velocidades de 
44 mph, está en peligro ex-
tinción, con tan solo 5 000 
restantes en la naturaleza.-
Los jefes del zoológico han 
iniciado una investigación, 
pero no tienen planes de 
cambiar la forma en que se 
cuida a los perros.

Un portavoz de West Mid-
land Safari Park dijo que: 
“Dado su apego personal 
con nuestros animales, el 
personal está muy triste”.

En 2012, uno de los perros 
salvajes africanos logró es-
capar y se topó con el recin-
to de leones donde fue muti-
lado.

Incendio en VES: fallecidos por 
deflagración aumentaron a 30
Ya son 30 personas las fa-
llecidas por la deflagra-
ción e incendio en Villa El 
Salvador, según el Minis-
terio de Salud (Minsa).

La víctima número 30 fue 
identificada como Manuel 
Herminio Huamán Ventu-
ra, de 46 años de edad, 

quien se encontraba in-
ternado en el hospital Hi-
pólito Unanue.Él tenía 
más del 60% del cuerpo 
quemado. A pesar de los 
esfuerzos del personal 
médico, el paciente no re-
sistió las diferentes inter-
venciones quirúrgicas y 
tratamientos.

Esta muerte se suma a la 
de dos jóvenes de 29 y 38 
años, quienes fallecieron 
el miércoles 12 y este jue-
ves 13 de febrero. Las víc-
timas responden al nom-
bre de Yeni Diana Gome-
ro Miranda y Yovany Bus-
tamante Pérez. Ellas per-
manecían internadas en 

el Hospital Hipólito Una-
nue y en el Hospital Arzo-
bispo Loayza.

Cabe resaltar que 19 per-
sonas permanecen inter-
nadas en cuidados inten-
sivos en diferentes hospi-
tales de Lima. Ellos aún 
continúan con pronóstico 
reservado.

A tres semanas de la tra-
gedia en VES
El pasado jueves 23 de 
enero, un camión cisterna 
sufrió una deflagración e 
incendio causando.

A tres semanas de la tra-
gedia no existe ningún res-
ponsable. Los deudos de 
las víctimas quieren que 
alguien responda por las 
múltiples muertes ocurri-
das por, según indican, 
por las series deficiencias 
que tenía el vehículo su-
pervisado por Osinerg-
min.

Manada de perros salvajes
africanos matan a 16 animales tras 
escapar de su reciento en zoológico

Médicos chinos encuentran
anticuerpos que ayudan a 
combatir el coronavirus
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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

En el despacho de Alcaldía 
de la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, el 
Alcalde Lic. Ángel López Ro-
jas sostuvo importante reu-
nión con los miembros del 
Programa de Saneamiento 
Urbano (PNSU), encargado 
de la ejecución del “Mejora-
miento del Sistema de Abas-
tecimiento de agua potable e 
Instalación del Sistema de 
Alcantarillado en Los Delfi-

nes”.
A la fecha la obra debió ser 
entregado a la municipali-
dad, sin embargo el Alcalde 
respetando la petición de los 
pobladores de Los Delfines 
quienes exigieron que se le-
vanten las observaciones en-
tabló diálogo con la empresa 
ejecutora representada por 
el Ing. Franklin Santos Soto, 
Administrador de Contrato y 
la financista del proyecto del 

Programa de Saneamiento 
Urbano representada por la 
Ing. Elvira Esquinche Bece-
rra, Jefe de la Unidad de Pro-
yectos (PNSU). De acuerdo 
al convenio correspondiente 
existen obligaciones de las 
partes para su transferencia 
física y puesta en servicio de 
la población, para las coordi-
naciones respectivas. 

En reunión, el burgomaestre 

Ángel López, jefe de Unidad 
de Proyectos del PNSU, 
Administrador del contrato y 
población en general acor-
daron para hoy 14 de febrero 
a las 8:00 am., realizar una vi-
sita superficial de intención 
de mejoramiento de la obra, 
posteriormente los encarga-
dos de la obra buscarán un 
presupuesto adicional para 
operación y mantenimiento 
por promedio de 3 meses.

ALCALDE ÁNGEL LÓPEZ EN REUNIÓN CON 
REPRESENTANTES DE PROGRAMA SANEAMIENTO URBANO 
LEVANTARÁN OBSERVACIONES EN OBRA DE LOS DELFINES
Ayer participó de reunión con representantes del pueblo, Administrador de 
contrato y personal del Programa de Saneamiento Urbano.
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Al promediar las 12.00 ho-
ras de ayer, personal del 
Área de la Policía Fiscal 
de la IV Macro Región Po-
licial Loreto, inició un ope-
rativo con la finalidad de 
prevenir ilícitos penales 
propias de su función.
Como resultado de dicho 
accionar policial intervi-
nieron a inmediaciones 
de la calle Begonias con 
Av. Abelardo Quiñones en 
plena via pública un 
vehículo mayor - camión 
con placa de rodaje A2M-
912,  conducido por  
G IANFRANCO MOZ 
SAAVEDRA (32) quien se 
identificó como el trans-
portista de la empresa de 
carga Señor de los Mila-
gros Cargo EIRL, cuyo 
vehículo a verificar trans-
portaba dos cajas de car-
tón contenido en su inte-
rior mil unidades de dis-
cos DVD, mp3 mp4, blu-
ray y otros; 570 cajetillas 
de cigarros de la marca 
Golden Beach y Hamil-

ton, productos de manu-
factura extranjera; un cos-
tal de polietileno color ne-
gro conteniendo 35 uni-
dades de mochilas con lo-

gos, signos y distintivos 
de marcas Billabong y Ele-
ment y 10 unidades de 
parlantes pequeños mar-
ca JBL, mercadería que 
no contaba con la docu-
mentación correspon-
diente, los cuales fueron 
enviadas desde la ciudad 
de Lima, por lo que proce-
dieron a su incautación to-
tal de la mercadería ante 
la presunta comisión del 
delito contra los derechos 
intelectuales - contra la 
propiedad industrial – con-
tra los derechos de autor 

y conexos y delito adua-
nero - contrabando.
El monto aproximado de 
lo incautado, correspon-
diente a los discos, esta-
ría valorizado en 5 mil so-
les; en tanto los cigarros 
en 5 mil 700 soles y las 
mochilas y parlantes valo-
rizado en 450 soles.
Sobre este caso, las in-
vestigaciones se ejecutan 
con participación del re-
presentante del Ministerio 
Público de la 5ta. Fiscalía 
Penal Corporativas de 
Maynas.

El Alcalde Lic. Ángel Enri-
que López cumplimiento 
con la Constitución Políti-
ca del Perú a través de la 
Gerencia de Planea-
miento y Presupuesto, ini-
ció la mañana de ayer la 
segunda etapa del taller 
de trabajo del  Presu-
puesto Participativo para 
el año Fiscal 2021. El 
evento se llevó a cabo en 
el local comunal del Cen-
tro Poblado Santa Clara 
de Nanay.

En el primer taller zona ru-
ral se eligió a 4 miembros 
del comité de vigilancia 
ubicado en la zona rural, 
además se realizó la elec-
ción de 4 miembros que 
pertenecen a la zona ur-
bana y periurbana. Los 
vecinos tuvieron la opor-

tunidad de proponer pro-
yectos para el desarrollo 
de nuestro distrito basa-

dos en el año fiscal 2021.

"Estamos trabajando por 

un distrito lleno de opor-
tunidades con la partici-
pación de la misma po-
blación quienes dan al-
ternativas de proyectos 
en sus diferentes secto-
res tanto en la zona rural 
y la zona urbana y periur-
bana. Cumpliremos fiel-
mente el trabajo enco-
mendado por un distrito 
donde trabajaremos jun-
tos", puntualizó el Alcalde 
de la Municipalidad Dis-
trital de San Juan Bautis-
ta, Lic. Ángel López Ro-
jas.

Incautan  
productos de 
contrabando
Lo incautado ascendería a un promedio de 10 mil soles.

MDSJB CULMINÓ CON ÉXITO TALLERES 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 
RURAL, URBANA Y PERIURBANA

Basado en resultados para el año fiscal 2021.
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El gol al último minuto sir-
vió para que los hinchas 
celestes se retiren del esta-
dio nacional con una ale-
gría. 

A pesar que Sporting Cris-
tal haya ganado 2-1 a Bar-
celona SC, quedaron eli-

minados de la Copa Liber-
tadores 2020.Desde el pi-
tazo inicial, los ‘Toreros’ de-
mostraron todo su poderío 
y pudieron marcar tempra-
no, sin embargo, Renato 
Solís le tapó un penal a 
Álvez antes de los 15′. Sin 
embargo, los Celestes no 

crearon ninguna otra juga-
da de peligro.

Ya en el segundo tiempo, 
Fidel Martínez se mandó 
una jugadaza y anotó a tra-
vés de los pies de Solís. 
Cuando muchos pensa-
ban que se venía una go-

leada, Kevin Sandoval 
aprovechó un error del por-
tero Burrai y marcó el pri-
mero. 
Cuando estaba a punto de 
finalizar el encuentro, Oli-
vares marcó el segundo 
de penal y le dio la victoria 
a Cristal.

Atlético de Madrid vs. Valen-
cia EN VIVO ONLINE | EN 
DIRECTO sigue el juego por 
la jornada 24 de LaLiga San-
tander, este viernes 14 de fe-
brero, desde las 3:00 p.m. (ho-
ra peruana). Valencia irá a Ita-
lia para medirse con Atalanta, 
el miércoles 19, mientras que 
Atlético de Madrid se verá las 
caras, un día antes, con el vi-
gente campeón de la Cham-
pions League, Liverpool.

En lo que se refiere a LaLiga, 
el Atlético de Madrid es cuar-
to, con 39 puntos; el Valencia 
es séptimo, con dos menos. 
Por delante surge el Getafe, 
tercero con 42, y entre me-
dias se sitúan el Sevilla, quin-
to con 39, y la Real Sociedad, 
sexto con 37. Aparentemente 
inalcanzables Real Madrid y 
Barcelona en los dos prime-
ros puestos, sólo hay dos pla-
zas libres para la Champions 
League del año que viene en-
tre tantos equipos, dentro de 
una competición estresan-
te.El margen de error es cada 
vez más estrecho, también 
este viernes en Mestalla. Un 
fortín para el Valencia, que 
es, junto al Real Madrid y al 

Barcelona, el único equipo 
que no conoce la derrota en 
la Liga como local, con siete 
victorias en los doce choques 
que ha disputado allí, ade-
más de cinco empates, y un 
desafío enorme para el Atléti-
co, un visitante cada vez más 
decepcionante: ha ganado só-
lo tres de sus once salidas li-
gueras.

Para este encuentro, el entre-
nador de Valencia, Albert Ce-
lades, no podrá contar con 
los lesionados Rodrigo More-
no, Jasper Cillessen, Eze-
quiel Garay, Manu Vallejo y 
Francis Coquelin, así como 
Florenzi por sanción.

Atlético de Madrid vs. Valen-
cia: probables alineaciones
Valencia: Domenech; Wass, 
Gabriel, Diakhaby, Jaume 
Costa; Carlos Soler, Parejo, 
Kondogbia, Ferrán; Guedes 
o Gameiro y Maxi Gómez. 
DT: Albert Celades.

Atlético de Madrid: Oblak; 
Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llo-
rente, Koke, Thomas, Saúl; 
Vitolo o Morata y Correa. DT: 
Diego Simeone.
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No hay mal que dure cien 
año ni hombre ni equipo que 
lo resista. Cusco FC se olvi-
dó de perder, acabó con el in-
victo de un Audax Italiano 
que venía de un andar per-
fecto en el 2020 y dio un pa-
so importancia hacia la se-
gunda fase de la Copa Suda-
mericana.El equipo de Ja-
vier Arce, que arrancó la Liga 
1 con derrotas ante Binacio-
nal y Sporting Cristal, tampo-
co la tuvo fácil ante un Audax 
Italiano que quiso mandar en 
Arequipa, pero la altura no 
es un mito y su buen arran-

car se fue diluyendo con el 
correr de los minutos.Cusco 
FC se dio cuenta que podía, 
que Audax Italiano concedía 
mucho en su intentos de salir 
jugando desde su propio 
área y fue la energía de Mi-
guel Carranza el que acercó 
al local hacia el triunfo.Y es 
que el exjugador de Unión 
Comercio, un petizo con habi-
lidad, potencia y descaro, le 
dio profundidad a Cusco FC 
por banda derecha, le dio 
confianza a los suyos y, aun-
que todavía le falta decidir 
mejor, su actuación fue deci-

siva para el triunfo ante Au-
dax Italiano.Ahora bien, la 
otra clave del partido fue el 
dominio de las segundas ju-
gadas. La defensa de Audax 
Italiano estuvo precisa para 
despejar los balones aéreos, 
mas no para dominar los re-
botes.Y es que luego de sen-
dos envíos al área llegaron 
los goles de Cusco FC. Un re-
chace le quedó a Alfredo Ra-
múa fuera del área, el argen-
tino la volvió a mandar al 
área, un rival no alcanzó a 
despejar bien y Yordi Vílchez 
fusiló a Devecchi. Pocos des-

pués el propio arquero de Au-
dax Italiano fue protagonista 
del travesaño al que tanto 
bendijo en los minutos ante-
riores. Un bombazo de Fran-
co Boló se estrelló el palo, le 
chocó en la ca-
beza y acabó 
dentro.
Más allá de los 
d o s  g o l e s ,  
Cusco FC su-
po no conce-
der atrás y sa-
ca una renta 
importante pa-
ra definir su 
permanencia 
en la Copa Su-
damericana el 
próximo jue-
ves 27 cuando 
le devuelva la 
visita a Audax 
Italiano.

Sporting Cristal ganó 2-1 a 
Barcelona SC pero quedó 
eliminado de la Libertadores

Cusco FC venció 2-0 a Audax 
Italiano y dio gran paso hacia 
segunda fase de Sudamericana

Atlético de Madrid vs. 
Valencia: duelo por 
LaLiga Santander
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El presidente ruso, Vladímir 
Putin, aseguró hoy que, 
"mientras sea presidente", en 
Rusia nunca se legalizarán los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo.
"En lo que se refiere al 'proge-
nitor número uno y progenitor 
número dos', yo ya me pro-
nuncié públicamente y lo digo 
una vez más: mientras yo sea 
presidente no habrá progeni-
tor uno y dos, habrá papá y ma-
má", dijo al presidir una reu-
nión del grupo de trabajo que 
estudia las enmiendas a la 
Constitución, según medios lo-
cales.
Putin respondió así a la pro-
puesta de la diputada ultra-
conservadora Olga Batálina 
de incluir en la Constitución el 
matrimonio tradicional entre 
un hombre y una mujer. Batáli-
na recordó que hace sólo diez 
años nadie podría imaginar 
que las palabras "padre y ma-
dre" serían sustituidas por los 
conceptos "progenitor núme-
ro uno y progenitor número 
dos".
"Es una realidad en algunos 
países. Esto ha despertado el 
deseo de algunos autores, 
que han enviado sus enmien-
das. Quieren acuñar en la 
Constitución que la familia es 

la unión entre un hombre y 
una mujer", señaló la diputa-
da.
Al respecto, Putin respondió 
que dicha propuesta es dudo-
sa y aludió a las familias en las 
que falta uno de los progenito-
res o los dos. "¿Y si es una fa-
milia incompleta? ¿Entonces 
qué? Vamos a precisar algu-
nas cuestiones. Matrimonio 
es una unión entre un hombre 
y una mujer y la familia es un 
poco diferente", apuntó.
Putin, quien desde su ascen-
so al poder hace 20 años ha 
apoyado la moral conservado-
ra que promueve la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, siempre se ha 
manifestado categóricamente 
en contra de la unión homose-
xual. "Los matrimonios homo-

sexuales no producen hijos", 
aseguró en una ocasión el jefe 
del Kremlin, que acostumbra a 
predicar contra el liberalismo 
"sin género y estéril".
Entre otras medidas, obligó a 
países como España o Italia a 
incluir en los convenios de 
adopción firmados con Rusia 
la condición de que niños ru-
sos no podrían ser adoptados 
por parejas homosexuales y 
solteros.
Aunque la homosexualidad de-
jó de ser un delito en este país 
en 1993, Putin promulgó una 
ley contra la propaganda ho-
mosexual -incluidas las mar-
chas de orgullo gay-, con el ar-
gumento de que puede repre-
sentar un daño psicológico y 
moral para los menores de 
edad.
Putin, que se separó en 2013 
de su esposa Ludmila, con la 
que estuvo casado durante 30 
años y tiene dos hijas en co-
mún, debería abandonar el 
Kremlin en 2024.

Las opciones para encontrar 
el regalo perfecto para la pare-
ja en el Día de San Valentín 
son diversas. Los típicos rega-
los románticos, por lo gene-
ral, suelen ser guardados en 
un cajón. Y si elegimos una 
salida especial, desaniman 
las largas colas, los restau-
rantes colapsados, el tráfico 
intenso, etc. Por ello, según 
un estudio de Global Re-
search Marketing (GRM), en 
las celebraciones por San Va-
lentín, unas 124 parejas de ca-
da 400 planea una cena en 
un restaurante, pero una sig-
nificativa cifra de 88 parejas 
prefieren pasarlo en casa, 
mientras que 44 de cada 400 
parejas saldrá de viaje.
Si lo que se busca es vivir una 
experiencia en pareja y dis-
frutar esta fecha, la empresa 
de consumo masivo San Fer-
nando destaca que una de las 

mejores maneras de sorpren-
der a la persona especial es 
preparando una cena, y, de 
paso, hacerlo de una manera 
balanceada y saludable.
Una opción para celebrar: car-
ne de cerdo

Cocinar en pareja representa 
una grata experiencia de cele-
bración, y mejor aún si se bus-
can alternativas balanceadas 
y saludables. Entre las car-
nes con las que se podría ce-
lebrar se tiene al cerdo, que 
resalta por su sabor y aporte 
proteico, ideal para disfrutar 
con la mejor compañía. A con-
tinuación, algunas opciones 
de platos prácticos que reco-
mienda San Fernando:
 
·Carne de cerdo en salsa de 
naranja
Ingredientes: Carne de cer-
do. Para el aderezo: sal, pi-

mienta, 2 cucharadas de mos-
taza, 1 taza de vino blanco, 1 
cucharada de sillao y 1 limón. 
Para el horneado: 1 lt.de jugo 
de naranja, 1 zanahoria en tro-
zos, 1 manzana, 1 cabeza de 
ajo, 1 rodaja de piña y 1 cebo-
lla. Para la salsa: 1 cucharada 
de chuño y ¼ kg de mermela-
da de naranja.

Preparación: Sazonar la car-
ne con limón, sal, pimienta, 
mostaza, vino y sillao. Mace-
rar por 8 horas en la refrigera-
dora. Hornear la carne acom-
pañada de jugo de naranja, lí-
quido de la maceración, man-
zana, zanahoria, cebolla y ajo 
a fuego medio (350°F o 
175°C). Espesar el líquido del 
horneado con chuño diluido 
en jugo de naranja. Hervir por 
3 minutos e incorporar la mer-
melada de naranja. Luego, ba-
ñar la carne con esta salsa. 
Maridaje: vino seco o vino 
blanco.
 
·Lomo saltado de cerdo
Ingredientes: 600 g de bife de 
lomo de cerdo, 2 cebollas, 2 
tomates,1 kg de papa blanca, 

3 cucharadas de sillao, 3 cu-
charadas de vinagre, aceite 
vegetal, sal al gusto, pimienta 
y comino, 2 tazas de arroz y 2 
cucharadas de perejil picado.
Preparación: Cortar la carne 
de cerdo en tiras y sazonar 
con sal y pimienta. Dejar repo-
sar un rato para que absorba 
los ingredientes. Dorar en 
wok. Pelar y cortar las papas 
en bastones y freír en aceite 
caliente. En el wok, a fuego al-
to, saltear en aceite las cebo-
llas y tomates cortadas en ti-
ras. Mientras se va moviendo 
constantemente, incorporar 
la carne, vinagre, sillao y pere-
jil picado. Acompañar con 
arroz. Maridaje: vino seco o vi-
no blanco.
 
·Carne de cerdo a las finas 
hierbas
Ingredientes: Carne de cer-
do, 1 ½ cucharada de sal, 1 
cucharada de pimienta, 1 cu-
charada de sillao, 1 taza de vi-
no blanco o cerveza, 2 cucha-
radas de mostaza, 2 cuchara-
das de mantequilla, 2 cucha-
radas de harina, 2 tazas de 
caldo del horneado, 2 cucha-

radas de mix de finas hierbas, 
1 rama de romero y 1 cebolla 
blanca en tajadas.
Preparación: Sazonar la car-
ne con sal, pimienta, mosta-
za, sillao y cerveza. Macerar 
mínimo por 12 horas refrige-
rado. Colocar en fuente: rome-
ro, tajadas de cebolla blanca 
y el líquido de la maceración. 
Hornear a 350F o fuego me-
dio por 40 minutos. Retirar del 
horno y colar el caldo. En una 
olla derretir la mantequilla, 
agregar harina y diluir con el lí-
quido horneado. Finalmente, 
agregar las finas hierbas, que 
dé un hervor y colocar sobre 
la carne de cerdo. Maridaje: vi-
no seco o vino blanco.

Proteínas de alto valor
El cerdo, en cantidad y coc-
ción adecuada, contribuye a 
bajar de peso y a cuidar la sa-
lud. 
“Debemos tener en cuenta el 
modo de preparación, si con-
sumo una chuleta de cerdo a 
la olla o al horno podremos 
aprovechar al máximo sus 
proteínas y mantener bajas 
sus grasas totales. Si solo 

consumimos la carne frita (chi-
charrón) su aporte de calo-
rías se vuelve excesiva. Las 
proteínas que aporta son de 
alto valor biológico. Asimis-
mo, su consumo mejora la ma-
sa muscular y genera sensa-
ción de saciedad", señaló la 
nutricionista Nathaly Aguilar.

El estudio de Global Re-
search Marketing también 
precisó que los peruanos gas-
tan entre S/ 200 y S/ 500 en 
un regalo de San Valentín. 
Sin duda, para muchas per-
sonas los detalles valen más 
que las cosas materiales, y 
qué mejor que preparar una 
cena saludable, con aporte 
proteico, con la persona espe-
cial. 

En caso quede un poco de la 
cena, lo recomendable es 
guardarla en táper de vidrio y 
congelarla. Quienes tienen 
aún pendientes su vale de cer-
do San Fernando, esta es la 
oportunidad para canjear has-
ta el 29 de febrero y disfrutar 
de las bondades de esta car-
ne.

Comida saludable en San Valentín: 

Sorprende a tu pareja con 
una cena a base de cerdo

Vladímir Putin rechaza  
boda homosexual rusa 
“Mientras yo sea presidente  habrá papá y mamá”
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