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DESAFÍO PERMANENTE
Y PROPÓSITO COMÚN

El mundo se nos ha quedado pequeño, pero el combate es conti-
nuo. Hoy más que nunca, se requiere una buena dosis de paciencia; 
también tesón, fuerza y coraje para resistir y sobreponernos a tan-
tos engaños sembrados. La maldad entre análogos no puede go-
bernarnos. Lo trascendente es llevar a buen término una ternura 
combativa de mediación, que nos libere de ese espíritu corrupto, 
que todo lo amortaja a su antojo, dejando a su paso un cúmulo de víc-
timas desoladas. La instauración de estrategias mundiales, con la 
participación de todos los países, sería un gran avance. Natural-
mente, urge entendernos, máxime en un contexto de contiendas per-
manentes. Racionalizar nuestros modos y maneras de vivir, esta-
blecer tácticas para que los sembradores del terror se lo piensen an-
tes de cultivar crueldades a su paso, dejar de ser marionetas a mer-
ced de políticas falsas, para poder reconocer los caminos que ver-
daderamente nos construyen espacios habitables, ha de ser una ta-
rea inquebrantable. Ninguna guerra es santa. Conviene que nos de-
safiemos a encontrar un luchador que no piense tener el paraíso de 
su parte, endiosándose y no se socialice. Ya está bien de perseguir 
el poder y de perder humanidad.
La impunidad hace crecer el abuso; de ahí la importancia de resta-
blecer la justicia, como paso fundamental hacia la rendición de cuen-
tas y la reparación del escándalo. La violación sistemática de los de-
rechos humanos tiene que cesar de inmediato. Desde luego, las per-
sonas culpables deben ser juzgadas siempre. En efecto, cada delito 
nos afecta a todos, y el fin de este instrumento coercitivo es corregir 
comportamientos, reinsertar y recuperar individuos, evitando solu-
ciones arbitrarias y referencias ambiguas. Pensemos que, mientras 
las dictaduras germinan y se propagan sin el derecho, la gobernabi-
lidad democrática se sustenta, precisamente, en una ciudadanía 
responsable que logra que las formas y los fondos funcionen desde 
un espíritu consensuado normativo. Indudablemente, los grandes 
avances siempre son más duraderos y auténticos, si se protagoni-
zan desde el pueblo y para el pueblo, participando éste de los frutos 
del progreso. La democratización nos exige, en consecuencia, que 
cada uno de nosotros cumpla plenamente con la función asignada. 
Una ciudadanía pasiva, por tanto, nos deja sin nervio y sin ese cohe-
rente compromiso de estar en guardia permanente como los verda-
deros poetas.
La consideración primordial es que todos somos parte interesada, 
hagamos o no familia, pero nuestra obligación moral es situar al ser 
humano en el centro de la política pública. Nos merecemos un mun-
do que nos dignifique. Quizás con otras estrategias más equitativas 
con la casa común, empezando con la lucha contra el cambio climá-
tico y el bien colectivo que a todos nos pertenece. Ahora bien, una 
cuestión es el mundo que soñamos y otra el mundo que requerimos 
para sentirnos cobijados. Tal vez tengamos que poner una mirada 
más integradora en las finanzas, haciendo valer un espíritu más soli-
dario y el poder de un propósito común, que no es otro que trabajar 
unidos para reducir la incertidumbre reinante y, de este modo, refor-
zar los cimientos de la economía mundial, que nos requiere de un sa-
no espíritu abierto y de un buen corazón, al menos para que la exce-
siva desigualdad decrezca. Ojalá aprendamos a librar más partidas 
para los temas de gasto social, y así poder invertir más en las perso-
nas, reforzando la lucha contra el mal de la corrupción, la evasión fis-
cal y tantos otros abusos que nos dejan sin aliento.   
A mi juicio, pues, resulta vital sentirse vinculado a esa familia diver-
sa, pero esperanzada, porque está dispuesta a hacer justicia y a fo-
mentar un espíritu global ético, ya que nuestra responsabilidad con-
junta lo que nos alienta es a trabajar mancomunadamente en la mis-
ma dirección. Caer en la vanidad, por muy poderosos que nos sinta-
mos, es destruirnos a nosotros mismos. Únicamente podemos flo-
recer entre luces y sombras, sabiendo que tras las caídas hay que le-
vantarse, aprendiendo unos de otros, con la aplicación de políticas 
verdaderamente solidarias y sociales, pues el objetivo es que se pro-
duzca una integración mundial ecuánime, donde nadie se sienta me-
nos que nadie ni tampoco más que otro. Indudablemente, hemos de 
adaptarnos a una nueva realidad, que nos activa a estar en guardia 
hacia ese propósito común de reducir las emisiones de carbono, si 
en verdad queremos cooperar hacia esa poética que nos equilibra 
con nuestro medio ambiente. Sin duda, un buen designio ha de ser, 
dar aire a tanta opresión.
Nuestra intención, por consiguiente, en ese reto constante ha de ser 
la de despejar contrariedades y optimizar consensos que nos lleven 
a otras atmósferas más cooperantes entre sí, regenerándonos ha-
cia una cultura que nos humanice y nos hermane, más allá de los di-
versos programas sociales, ya que la vulnerabilidad en cualquier 
momento puede surgir y en cualquier persona. Por eso, es saluda-
ble despojarse de todo tipo de tensiones sociales y activar otras se-
renidades, como es la de poder sentirse acompañado en todos los 
ámbitos, para abordar con mayor eficacia y coherencia los efectos 
adversos de tantas transformaciones, que han de conllevar un futu-
ro libre de odio, de rencor, de extremismo y chantaje, para que pue-
dan prevalecer los valores de lo armónico, la pasión por lo auténtico 
y lo colateral. Al fin y al cabo, el mejor proyecto de vida radica en ser-
vir, no en servirse del semejante, en mostrar compasión y no des-
precio, en tener voluntad de ayudar siempre. Pensemos que aquel 
que auxilia, más se enternece, mejor se entronca y estremece con el 
verso, que es la propia vida.

Fuente: Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor
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Yarina cumple al 100% meta
para prevenir y reducir anemia

El equipo técnico de la muni-
cipalidad distrital de Yarina-
cocha, alcanzó un nuevo ob-
jetivo tras ser reconocido por 
el Ministerio de Salud de cum-
plir la meta para promover la 
adecuada alimentación, la 

prevención y reducción de la 
anemia.
Así lo precisa el MINSA, tras 
revelar los resultados de 
cumplimiento de objetivos 
del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Muni-

cipal 2019, obtenidos por los 
gobiernos locales del Perú, 
la cual concluye que la muni-
cipalidad distrital de Yarina-
cocha alcanzó el 100 por 
ciento de la meta 4, la cual tie-
ne que ver con la implemen-
tación de acciones para pro-
mover la adecuada alimenta-
ción, la prevención y reduc-
ción de la anemia en la juris-
dicción.
Para alcanzar la meta 4, la co-
muna yarinense tuvo que 
conformar una Instancia de 
Articulación Local (IAL), la 
cual lo preside la misma al-
caldesa Jerly Díaz Chota -
además de representantes 
de otros sectores del estado-
, quien dispuso que actores 
sociales realicen visitas domi-
ciliarias a niños de 4 a 11 me-
ses con afiliación y sin afilia-
ción al Seguro Integral de Sa-
lud (SIS), entre otras accio-
nes.
Haber logrado el 100 por 
ciento de los objetivos seña-
lados en la Meta 4, otorga a 
la comuna yarinense una cla-
sificación municipal de tipo 
“A” que le permitirá acceder 
a fondos económicos a mo-

do de “incentivos”, los cuales 
no sólo permitirán continuar 
con la ejecución de la meta, 
sino incrementar el presu-
puesto municipal 2020.
“Esta es la respuesta que 
siempre le vamos a dar a to-
dos a los revocadores y vaca-
dores eternos del distrito: 
buenos resultados, metas 
cumplidas y fondos para se-
guir fortaleciendo el desarro-
llo de nuestro amado distrito. 
Ya estamos un año y dos me-
ses en la gestión, nos faltan 
menos de 3 años, y ya va-
mos logrando objetivos con 
ayuda de ustedes, vengan to-
dos, juntémonos, hagamos 
una cadena, una gran cruza-
da por el desarrollo del distri-
to, ya no mas desunión y riva-
lidad, la época electoral ha 
terminado hermanos”, ex-
presó muy emotiva la alcal-
desa de Yarinacocha, Jerly 
Díaz Chota.
Dato
La información puede ser en-
contrada en el siguiente link:
https://cdn.www.gob.pe/uplo
ads/document/file/533547/r
esultados.pdf
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“Ya está bien de perseguir el
poder y de perder humanidad”

Y recibirá incentivo a la mejora de la gestión municipal 2019

Transfieren S/135.5 millones 
para vía Caclic-Luya,Lamud 

las intensas lluvias y fallas 
geológicas.
El sector se comprometió 
que la maquinaria siga en 
la citada zona para aten-
der cualquier emergencia.
Entre otros puntos, la vice-
ministra Nakagawa infor-

mó a Pezo que cinco comu-
nidades de la región Uca-
yali serán beneficiadas, 
próximamente, con la tec-
nología 4G. Se trata de las 
zonas Nueva Meriba, Mira-
flores, Boquerón, Mariela, 
Santa Catalina.

El ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Carlos 
Lozada, se reunió con los 
gobernadores regionales 
de Amazonas y Ucayali, 
Óscar Altamirano y Fran-
cisco Pezo, respectiva-
mente, para atender las 
principales demandas de 
sus departamentos y esta-
blecer un cronograma de 
trabajo. En ambos en-
cuentros se hizo importan-
tes anuncios sobre la eje-
cución y mantenimiento de 
las vías.
En la reunión de coordina-
ción, entre especialistas 
del MTC y del Gobierno Re-
gional de Amazonas, tam-
bién se abordaron las al-
ternativas de financia-
miento del saldo de obra 
de la carretera Caclic-
Luya-Lamud, en Amazo-
nas.
Representantes de Pro-

vías Descentralizado pre-
cisaron las transferencias 
realizadas para la ejecu-
ción del Eje Vial 3, carrete-
ra de 174 kilómetros que 
abarca Chachapoyas, Bon-
gará y Luya. El monto 
transferido por el sector al 
Gore Amazonas para esta 
obra asciende a S/135.5 
millones.
En las reuniones con los 
gobernadores participaron 
el viceministro de Trans-
portes, Carlos Estrema-
doyro; la viceministra de 
Comunicaciones, Virginia 
Nakagawa; los directores 
de Provías Descentraliza-
do y Nacional, Carlos Revi-
lla y Luis Chan.
El gobernador de Ucayali, 
Francisco Pezo, resaltó 
las acciones del MTC para 
reestablecer el tránsito en 
la carretera Federico Basa-
dre, que fue afectada por 

MTC al  GORE Amazonas MTC al  GORE Amazonas MTC al  GORE Amazonas 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/533547/resultados.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/533547/resultados.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/533547/resultados.pdf
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En una ceremonia realiza-
da el último viernes, en el lo-
cal comunal de la Comuni-
dad Nativa Nuevo San 
Juan, ubicada en el Km. 13 
de la Carretera Federico 
Basadre, se realizó la clau-
sura del programa Casa Se-
gura 2019 que benefició 
con el cambio de instala-
ciones eléctricas a 50 fami-
lias de la mencionada co-
munidad, como parte del 
Plan de Responsabilidad 
Social que Electro Ucayali 

ejecuta por segundo año 
consecutivo. 
La Responsable de Comu-
nicaciones y Responsabili-
dad Social Empresarial, Na-
talia Ráez Casabona, ex-
plicó que este programa tie-
ne dos componentes: uno 
de seguridad y otro de capa-
citación para el trabajo. 
Respecto al primer compo-
nente, indicó que consiste 
en el cambio íntegro de las 
instalaciones eléctricas de-
fectuosas de los domicilios 

de un determinado asenta-
miento humano o comuni-
dad y dotarlos de instala-
ciones eléctricas seguras, 
con cables sólidos entuba-
dos, focos led, tablero con 
llaves térmicas con inte-
rruptor termo magnético y 
pozo a tierra, totalmente a 
costo de la empresa Elec-
tro Ucayali, que permitan 
preservar a las familias de 
peligros por cortocircuitos 
que pueden ir desde la pér-
dida de sus bienes hasta 
las lesiones y muerte por 
electrocución.
Respecto al segundo com-
ponente, expresó que para 
dotar al programa de soste-

nibilidad, un grupo de po-
bladores es escogido por la 
propia comunidad benefi-
ciada para recibir el curso 
de Instalaciones Eléctricas 
Domiciliarias en un instituto 
de educación técnica supe-
rior, que les permita apren-
der los trabajos de electrici-
dad básica con los que pue-
dan atender las necesida-
des tanto de su comunidad 
como organizarse para te-
ner una nueva fuente de tra-
bajo. 
En esta oportunidad 30 be-
neficiarios de la comuni-
dad, entre los cuales se 
contaron varias damas, re-
cibieron los certificados ofi-
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ciales de la capaci-
tación recibida en 
las aulas y talleres 
del SENATI.
El Gerente General 
(e) Nelson Vargas 
Theo, resaltó la 
constante preocu-
pación de la empre-
sa porque la pobla-
ción tome concien-
cia de los peligros 
que traen las insta-
laciones eléctricas 
precarias, por ello 
acompañan el pro-
grama Casa Segura 
con consejos de se-
guridad eléctrica en 
medios de comuni-
cación, visitas a centros 

educativos, ferias y carava-
nas itinerantes.

Capturan a 2 “Raqueteros”  
Luego que perpetuaran su 
último robo con violencia 
contra una pareja de espo-
sos y tras una temeraria 
persecución de varias cua-
dras en el asentamiento 
humano Primavera en el 
distrito de Manantay, fue-
ron capturados dos “Ra-
queteros” por el personal 
de Patrullaje Integrado de 
la comisaría de San Fer-
nando.
Los delincuentes Walter 
Ríos Ramírez de 19 años y 
Gerson Vela Noriega de 
26 años, minutos antes ha-
bían desvalijado de todos 
sus pertenecías de valor 
que traían consigo sus víc-
timas Fidel Tuanama Ruiz 
de 40 años y Luz Etene Sil-
vano de 50 años, a quie-
nes les interceptaron en 
los jirones Los Naranjos 

Electro Ucayali cierra su programa casa
segura 2019 beneficiando a 80 familias 

Cambiaron las instalaciones eléctricas de 50 familias de la C.N. Nuevo San Juan y capacitaron en electricidad a 30 moradoresCambiaron las instalaciones eléctricas de 50 familias de la C.N. Nuevo San Juan y capacitaron en electricidad a 30 moradoresCambiaron las instalaciones eléctricas de 50 familias de la C.N. Nuevo San Juan y capacitaron en electricidad a 30 moradores

con Primavera, asenta-
miento humano del mismo 
nombre.
Para suerte de los agravia-
dos por el lugar pasaban 
patrullando los agentes 
del orden a bordo de la ca-
mioneta de serenazgo de 
la municipalidad distrital 
de Manantay, quienes al 
percatarse del hecho de-
lictivo, fueron en su ayuda 
de la pareja de víctimas.
Al notar la presencia del se-
renazgo,  los dos “raque-
teros”  emprendieron ve-
loz fuga en su motocicleta 
por el jirón Primavera ha-
cia el fondo, produciéndo-
se la persecución hasta lle-
gar a una calle sin salida 
donde existía una caño na-
tural de la zona donde los 
hampones abandonaron 
su movilidad y empezaron 

a huir corriendo, pero fue-
ron alcanzados y reduci-
dos a viva fuerza por el poli-
cía abordo con apoyo de 
los serenos tripulantes.
Ambos “raqueteros” dete-
nidos con su motocicleta in-
cautada y las pertenecías 
recuperadas de la pareja 
agraviada, fueron llevados 
y puestos a disposición de 
la Sección Delitos de la co-
misaría de San Fernando 
junto a las dos víctimas pa-
ra las diligencias e investi-
gaciones de acuerdo a ley. 
La policía no descarta que 
estos delincuentes ten-
drían otros agraviados de 
esa misma noche, toda 
vez que eran el terror de 
los transeúntes del asen-
tamiento humano Prima-
vera. (D.Saavedra)

Asaltaron a pareja de esposos.-Eran el terror de los transeúntes del AH Primavera-Manantay  Asaltaron a pareja de esposos.-Eran el terror de los transeúntes del AH Primavera-Manantay  Asaltaron a pareja de esposos.-Eran el terror de los transeúntes del AH Primavera-Manantay  
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El Perú contará con moderno
Centro Vulcanológico Nacional

Arequipa.- Aproximada-
mente, tres millones de per-
sonas en el sur del Perú ha-
bitan en zonas de riesgo vol-
cánico. Con el objetivo de 
disminuir la vulnerabilidad 
de esta población, el Esta-
do peruano encargó al 
Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) el desarrollo del pro-
yecto “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de 
Alerta Volcánica en el Sur 
del Perú”, con un presu-
puesto aproximado de 
S/18.5 millones.
En el marco de este pro-
yecto, el IGP ha expandido 
la vigilancia en tiempo real 
a 12 volcanes activos y po-
tencialmente activos que 

se localizan en las regiones 
de Ayacucho, Arequipa, Mo-
quegua y Tacna; además, 
inició la construcción de 
una moderna infraestructu-
ra que albergará el Centro 
Vulcanológico Nacional 
(Cenvul), obra emblemáti-
ca del Bicentenario de la 
República.
Este último jueves, Her-
nando Tavera, presidente 
ejecutivo del IGP, inspec-
cionó los trabajos y progre-
sos de esta infraestructura 
acompañado del alcalde 
del distrito arequipeño de 
Sachaca, Emilio Díaz. Esta 
obra se viene edificando en 
el asentamiento humano 
José María Arguedas, a 24 

km de distancia del cráter 
del volcán Misti, en una zo-
na de bajo riesgo ante el pe-
ligro volcánico.
“El 31 de diciembre de 
2019 se retomaron los tra-
bajos de construcción. En 
esta visita, hemos observa-
do con agrado que existe 
un avance mayor al planifi-
cado. De acuerdo con ello, 
en el mes de agosto se fina-
lizará la edificación y entre 
los meses de octubre y no-
viembre el IGP reorganiza-
rá las actividades del Cen-
vul, a fin de que la informa-
ción que se genere sirva pa-
ra la toma de decisiones en 
los tres niveles de gobierno 
y para la acertada prepara-
ción de la población ante 
los peligros volcánicos”, di-
jo Tavera.
Un centro de investigación 
y monitoreo de primer nivel 
La puesta en operatividad 
del Centro Vulcanológico 
Nacional ha sido posible 
gracias al apoyo y respaldo 
del Estado peruano, a tra-
vés de la Presidencia del 
Conse jo  de Min is t ros 
(PCM), Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) y 
Ministerio del Ambiente (Mi-
nam). La Municipalidad Dis-
trital de Sachaca, comuna 
donde se construye esta 
moderna infraestructura, 
ha sido también clave y de-

terminante en la cristaliza-
ción de este proyecto.
“El IGP recibió el encargo 
de desarrollar el sistema de 
alerta volcánica en el país e 
implementar el Centro Vul-
canológico Nacional. El pro-
yecto contempla dos com-
ponentes principales: la ins-
talación y funcionamiento 
de redes de monitoreo geo-
físico en doce volcanes acti-
vos y la construcción de 
una moderna infraestructu-
ra desde donde se realice 
la investigación y monito-
reo orientados al pronósti-
co y alerta eficaz de erup-
ciones volcánicas”, señaló 
Tavera.
En esa línea, el funcionario 
resaltó que con la puesta 
en operatividad del Cenvul 
este 2020, el Perú dispon-
drá de uno de los servicios 
vulcanológicos mejor im-
plementados en Latino-
américa, informó el IGP.
“Laboratorios, salas de mo-
nitoreo volcánico, salas de 
investigación, salas de ser-
vidores, sala de gestión de 
emergencias volcánicas, 
auditorio e incluso un pe-
queño museo formarán par-
te de esta nueva infraes-
tructura. Desde Sachaca, 
el IGP difundirá cultura y 
ciencia orientada a la pre-
vención de peligros volcá-
nicos”, finalizó.

¿Y si las matemáticas ayudarán
a resolver la ‘crisis climática’?

La cuota de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) per-
mitida para cada país en un 
contexto de restricción como 
el actual condiciona las nego-
ciaciones multilaterales so-
bre cambio climático, que mu-
chas veces se bloquean por 
falta de acuerdo entre los paí-
ses o se acaba haciendo una 
distribución desigual, condi-
cionada por presiones políti-
cas.
Ahora, una estudio de exper-
tos de economía de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, propo-
ne un método para distribuir 
el presupuesto global de car-
bono (el llamado carbon bud-
get), más neutral y que impli-
caría establecer un mecanis-
mo completamente diferente 
en las negociaciones. Los re-
sultados de este trabajo se 
han publicado en la revista 
científica Energy Econo-
mics. Para hacer esta inves-
tigación, los autores analiza-
ron el comportamiento de 
una lista de reglas de distri-
bución teóricas, basada en 
unas propiedades y criterios 
de selección.
De estas reglas se seleccio-
naron siete, que servirían pa-
ra crear un marco teórico en 
el que deberían participar to-
dos los países. Así, sólo se-
ría necesario que las regio-
nes se pusieran de acuerdo 
en aceptar este proceso de 
actuación.
Estas reglas del juego, que 
los investigadores extrajeron 
de la bibliografía teórica, 
cumplen una serie de propie-
dades técnicas. Una vez vali-
dadas técnicamente, propu-
sieron unos criterios de se-
lección que tratan, por ejem-
plo, el grado de equidad.
Indicador para determinar 
la cuota de emisiones
“En vez de intentar que las re-
giones se pongan de acuer-
do sobre qué indicador debe 

determinar la cuota de emi-
siones –renta per cápita, po-
blación, etc.–, planteamos 
aplicar estas reglas matemá-
ticas que todas las regiones 
deben aceptar a priori “, ex-
plica Juan Antonio Duro, uno 
de los autores.
El estudio tuvo en cuenta 
una estimación de las de-
mandas de emisiones que 
harían cinco grupos de paí-
ses en el año 2050: países ri-
cos (OECD), Asia, América 
Latina, Oriente Próximo y paí-
ses del Este.
Los investigadores aplicaron 
estas reglas matemáticas a 
las demandas de cada re-
gión, que en todos los casos 
superaban el límite máximo 
permitido de emisiones –el 
carbon budget– y obtuvieron 
la cifra que correspondería a 
cada región.
Analizando los resultados, 
concluyeron que de estas sie-
te reglas, la llamada α-min es 
la que más se ajusta a crite-
rios neutrales, que mejor ga-
ranticen la equidad y la pro-
porcionalidad a la hora de ha-
cer la distribución del presu-
puesto de carbono, y puede 
ser más operativa.
“Aquellos grupos de países 
que menos emiten podrían 
recibir todo o casi todo lo que 
piden, lo que garantiza la 
equidad. El resto del presu-
puesto se repartiría de forma 
proporcional entre el resto de 
grupos, por lo que se otorga-
rán más cuota a aquellos que 
más emiten, para que su sa-
crificio a la hora de reducir 
las emisiones no tenga que 
ser tan alto”, explica Duro.
El investigador insiste en que 
los resultados de este estu-
dio “no pretenden imponer 
ningún método, pero sí plan-
teamos esta referencia para 
cuando las negociaciones se 
bloquean por falta de acuer-
do”, concluye.
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Ofrecen charlas deOfrecen charlas de
educación sanitariaeducación sanitaria
Ofrecen charlas de

educación sanitaria
Con la finalidad de que los ni-
ños y jóvenes conozcan so-
bre el buen de los Servicios 
de Saneamiento, personal 
de la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Coronel Portillo, vie-
nen recorriendo varios luga-
res con la finalidad de difun-
dir el cuidado del agua y de-
sagüe, exhortándolos a ni 
arrojar desperdicios y bote-
llas de plástico a los drenes y 
canaletas.  
Recientemente llevaron las 
campañas de sensibilización 
dirigido a jóvenes estudian-
tes que vienen aprovechan-
do las Vacaciones Utiles en 
la disciplina de Natación, que 
brinda la municipalidad Pro-
vincial de Coronel Portillo 
(MPCP), esta actividad infor-
mativa se realizó aprove-

chando que los jóvenes se 
encontraban acompañados 
de sus progenitores a quie-
nes se les impartió volantes 
impresos sobre el Buen Uso 
de los Servicios de Sanea-
miento, fomentando el uso 
responsable de los servicios 
de saneamiento, la charla se 
realizó en el complejo depor-
tivo de la Urbanización Muni-
cipal del sector 14 en el distri-
to de Manantay.
De igual forma hicieron lo 
mismo el primer encuentro 
vecinal del presente año, gra-
cias a las coordinaciones y a 
la convocator ia del  Sr. 
Abraham Shuña, presidente 
del A.H. Roca Fuerte del dis-
trito de Manantay, los veci-
nos del sector acudieron a la 
loza deportiva con el fin de 
hacer llegar a los funciona-

rios de la EPS. La problemá-
tica sanitaria que les afecta, 
en el desarrollo de sus activi-
dades cotidianas, interro-
gantes que fueron resueltas 
por el jefe del departamento 
de Cobranzas y acompañan-
tes de la EPS.
Asimismo los promotores del 
programa de Educación Sani-
taria de la EPS Emapacop 
SA, llegaron hasta las insta-
laciones del estadio Aliardo 
Soria Pérez de Pucallpa, con 

el propósito de difundir e in-
culcar en las decenas de jó-
venes estudiantes que apro-
vechan de las Vacaciones 
Útiles que promueve el Insti-
tuto Peruano del Deporte 
(IPD), los jóvenes muy entu-
siastas participan en las dis-
ciplinas de: tae kwon do, atle-
tismo, fútbol y karate, com-
plementaron sus conoci-
mientos en el uso responsa-
ble de los servicios de sa-
neamiento.

Realizan personal de la Emapacopsa
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Detienen a pareja de
comerciantes “Roba Casas”

Con equipos y artefactos robadosCon equipos y artefactos robadosCon equipos y artefactos robados

Personal de la Sección Deli-
tos de la comisaria de Oxa-
pampa del Frente Policial 
Puerto Inca, intervino un lo-
cal comercial donde se ofre-
cían a la venta artículos do-
mésticos como equipos y ar-
tefactos electrodomésticos 
de segundo uso, pero que  
eran robados. Sus propieta-

rios presuntamente integra-
ban una banda de “roba ca-
sas” conocida en la localidad 
como “Los Carroñeros de 
Oxa”.
La intervención policial se lle-
vó a cabo el fin de semana en 
la intersección de los jirones 
Kennedy con Loechle. Allí, el 
personal interviniente com-

probó que en su totalidad de 
los equipos y artefactos elec-
trodomésticos encontrados 
ahí, no contaban con la docu-
mentación que amparaba su 
procedencia legal.
Por lo contrario, registraban 
con denuncia por hurto agra-
vado, hecho días atrás por 
Julio Supo Humpiri de 51 
años, quien habría reconoci-
do sus bienes y dio aviso a 
los efectivos de la comisaria 
de Oxapampa, quienes le 
brindaron el apoyo necesario 
e inmediato que pudo recu-
perar sus cosas que le ha-
bían robado de su vivienda, 
ubicado en la última cuadra 
del j irón Huancabamba, 
cuando no se encontraba en 
ella por hallarse trabajando.
Los bienes robados y que fue-
ron recuperados por la poli-
cía, fueron los siguientes: 
una guitarra electrónica, tres 
televisores de diferentes mar-
cas y modelos de 14,26 y 48 
pulgadas respectivamente, 
dos parlantes de sonido, dos 
sartenes (uno eléctrico y el 
otro de acero), una olla arro-
cera eléctrica, una extracto-
ra, una estufa eléctrica, un 
USB, un horno eléctrico, un 
balón de gas, un par de zapa-

Una mujer lideraba bandaUna mujer lideraba banda
que comercializaba droga que comercializaba droga 
Una mujer lideraba banda
que comercializaba droga 
Cuatro sujetos entre ellos 
una mujer, que según la poli-
cía era la cabecilla de una 
banda delictiva dedicada al 
ilícito negocio de la micro co-
mercialización de droga al 
menudeo en el populoso ba-
rrio “La Hoyada”, fueron cap-
turados en plena faena de 
distribución de sus envolto-
rios con pasta básica de co-
caína listo para que salgan a 
la calle a venderlos a sus 
adictos clientes.
Agentes de inteligencia de la 
Depandro-Pucallpa,  vesti-
dos de civil y fingiendo de 
consumidores de estupefa-
cientes llegaron hasta el in-
mueble, ubicado en la inter-
sección del jirón 29 de Mayo 
con pasaje Bolívar donde se 
encontraban reunidos los co-
mercializadores de droga 

Geiner Flores Vela de 30 
años, Derwis River Luna Sil-
va de 23 años, Víctor Jhair 
Medina Taboada de 21 años 
y Silvia Alicia Salomón Ríos 
de 24 años, esta última pro-
pietaria del predio interveni-
do, a quienes les incautaron 
un total de 160 envoltorios de 
papel cuaderno tipo “ketes” 
conteniendo en su interior de 
cada uno de ellos pasta bási-
ca de cocaína, durante el re-
gistro domiciliario se halló en 
el travesaño de la venta una 
bolsa plástica con la droga 
antes mencionada.
Cabe indicar que la vivienda 
intervenida contaba con un 
ambiente exclusivamente pa-
ra sus adictos clientes que 
compraran sus estupefa-
cientes y consumieran ahí 
mismo como una especie de 

“fumadero”.  La policía halló 
a cinco sexagenarios sujetos 
quienes dijeron llamarse Jo-
sé Daniel Guimarães Santa-
maría de 66 años, Cesar 
Alberto Salazar Cárdenas de 
53 años, Juan Carlos Soria 
Ramírez de 56 años, Jorge 
Del Águila Fasanando de 62 
años, Ángel Inuma Flores de 
51 años, los mismos que se 
encontraban en esos mo-
mentos alucinando por el 
efectivo de la droga que ha-
bían consumido, quedando 
en el lugar hasta que les pa-
sara y pudieran recobrar sus 
memoria para que retorna-
ran a sus domicilio.
Según fuentes policiales,  la 
mujer detenida Silvia Alicia 
Salomón Ríos, es la abaste-

tillas, un DVD y quince fras-
cos de aceite de coco entre 
otros productos. Estos se en-
contraban en exhibición y 
que habían sido hurtados en 
una sola vivienda.Las demás 
cosas fueron hurtadas en 
otros domicilios de la locali-
dad de Oxapampa y sector 
aledaños que habían sido víc-
timas de la banda de “roba ca-
sas” denominados “Los Ca-
rroñeros de Oxa”, quienes su-
frieron su primera “baja” y 
que esta pareja detenida de 
mal comerciantes eran sus 
capital económica porque 
los compraban las cosas ro-
bas. Ante la evidencia del pre-
sunto delito Contra el Patri-
monio en la modalidad de Re-
ceptación Agravada de equi-
pos y artefactos electrodo-
mésticos, el personal intervi-
niente procedió a la deten-
ción de los propietarios del 
negocio, quienes fueron iden-
tificados como Juan Esteban 
Gutiérrez Abelino de 33 años 
y Nerita Julián Ordoñez de 
21 años, los mismos que en 
sus defensa dijeron que ellos 
los habían comprado para re-
venderlos, sin presagiar se-
gún ellos que eran robados. 
(D.Saavedra)

cedora de ketes con pasta bá-
sica de cocaína en el fuma-
dero “La Hoyada, la Marina y 
el Arenal” por intermedio de 
sus “batuteros” que eran los 
tres sujetos también deteni-
dos por la policía, quienes ga-
naban un porcentaje de la 
venta de la droga. 
Ante las evidencias del delito 
de “Promoción y Distribución 
de Estupefacientes” que los 
incriminaba a la banda delic-
tiva, fueron trasladados junto 
a los envoltorios con droga in-
cautados hasta la sede poli-
cial de la Depandro para las 
diligencias e investigaciones 
de quince días como esta-
blece el delito Contra la Sa-
lud Publica-Tráfico Ilícito de 
Droga. (D.Saavedra)

En tiempo record de tan solo 
unas horas, los agentes de la 
Sección Delitos de la comisa-
ria de Masisea con apoyo de 
los pobladores de la localidad, 
dieron con la identificación, ubi-
cación y captura de cuatro suje-
tos entre ellos un menor de 
edad, los mismos que habían 
desvalijado un colegio de la zo-
na donde sustrajeron equipos 
de cómputo entre otros bienes 
de valor, que dicho sea de pa-
so fueron recuperados en su to-
talidad. 
El robo al colegio “Agropecua-
rio Miguel Grau”, situado en el 
centro poblado menor Santa 
Rosa de Masisea, se produjo 
en horas de la noche del fin de 
semana.
Los facinerosos Marcelo Ló-
pez Guerra de 24 años, Sergio 
Taminchi Flores 21 años, Gel-
ber Flores Escobar de 21 años 
y el menor de iniciales A.C.A 
(14), aprovechando que el co-
legio  no cuenta con  guardia-
nía, hurtaron cinco computa-
doras con todo sus accesorios 
(monitor, teclado, CPU y mou-
se), además de otros tres 
CPU's, un equipo de sonido 
con sus tres parlantes, una 
consola de audio, un proyector 
digital y entre otros.
La denuncia oportuna del he-
cho ilícito suscitado al colegio 
lo realizó el alcalde delegado 
del centro poblado menor San-
ta Rosa de Masisea, Manuel 
Valdivia Pérez de 55 años, 
quien junto a sus miembros de 
las juntas vecinales.
Con ayuda de las Juntas Veci-
nales, la Policía Nacional  lo-
gró  capturar a los facinerosos 
que robaron en la institución 

educativa donde estudian sus 
hijos y familiares, perjudican-
do así la educación de los ni-
ños y jóvenes del pueblo.
Los delincuentes fueron cap-
turados cuando  pretendían 
abordar una embarcación flu-
vial de servicio público (bote 
colectivo) con las pertenen-
cias robadas que se encontra-
ban acondicionadas en costa-
les, bolsas plásticas y mochi-
las con dirección a la ciudad de 
Pucallpa para comercializar-
los al mejor postor.         
Los cuatro sujetos detenidos 
entre ellos en menor de edad, 
fueron traídos vía fluvial hasta 
la ciudad de Pucallpa por el 
personal policial de la comisa-
ria de Masisea, quienes fueron 
llevados y puestos a disposi-
ción de la unidad especializa-
da de la Divincri donde desde 
entonces vienen siendo inves-
tigados por el delito cometido 
de hurto agravado, en agravio 
del estado peruano, represen-
tado por la institución educati-
va “Agropecuario Miguel 
Grau”. (D.Saavedra)

Recuperan equipos de cómputo 
robados de  colegio de Masisea

Y capturaron a 4 sujetos autores del hecho delictivoY capturaron a 4 sujetos autores del hecho delictivoY capturaron a 4 sujetos autores del hecho delictivo

En barrio “La Hoyada”  En barrio “La Hoyada”  En barrio “La Hoyada”  

Intentó Violar a su
entenada de 8 años

nunciante hasta el inmueble 
donde se había suscitado el 
hecho ilícito, ubicado en la 
Mz-“M” Lt-“18” del jirón Los 
Jazmines, asentamiento hu-

mano Nueva Amazonia, dis-
trito de Yarinacocha, donde 
también el sujeto tenía reteni-
da contra su voluntad a su 
conviviente para que esta no 
denunciara. La mujer  comu-
nicó el hecho a su hermana 
quien formuló la denuncia en 
la comisaria.
El padrastro detenido Rey 
Iván Camavilla Cabanilla, fue 
llevado y puesto a disposición 
de la Divincri para las diligen-
cias e investigaciones por el 
presunto delito de tentativa 
de violación sexual en agra-
vio de una menor de edad. 
(D.Saavedra)               

Personal motorizado de la co-
misaria de Yarinacocha, inter-
vino y detuvo a Rey Iván Ca-
mavilla Cabanilla de 48 años, 
a solicitud de una denuncia 
por el presunto delito Contra 
la Libertad Sexual-Violación 
Sexual en agrado de tentati-
va, en agravio de una menor 
de ocho años, quien es hija 

de su conviviente y él viene a 
ser  el padrastro de la niña.  
La denuncia lo hizo la tía 
Edith Mamani Mamani de 43 
años, quien es hermana de la 
madre de la menor agraviada 
y cuñada del depravado suje-
to.
La policía acudió a la emer-
gencia solicitada por la de-

Sujeto fue detenido en el AH Nueva Amazonia-Yarinacocha

Llegaron cinco camionetas 
para investigación criminal 
La región policial de Ucayali, 
recepcionó cinco camionetas 
nuevas y a “todo terreno” y to-
talmente equipado para las 
unidades de investigación cri-
minal como son: la Divincri, 
Depandro, Deprove, Depajus 
y Seguridad del Estado.
El acto de bendición de los 
vehículos recientemente do-
nados por el Ministerio del 
Interior se llevó a cabo en una 
ceremonia castrense en el pa-
tio de honor de la comisaria de 
Pucallpa, y que estuvo presi-

dido por la máxima autoridad 
policial en la región Ucayali, el 
general PNP Marcos Martin 
Del águila Del Águila, quien 
estuvo acompañado de los al-
tos jefes de las unidades.
En su locución el general Del 
Águi la refir ió que estos 
vehículos servirán para repo-
tenciar el trabajo operativo 
contra la delincuencia en to-
das sus modalidades (organi-
zada y común), la delincuen-
cia no nos puedes ganar te-
rreno, mientras yo esté al man-
do como jefe en esta región, la 
Policía Nacional del Perú esta-
rá detrás de ellos, “pisándolos 
sus pasos” con mi personal de 
inteligencia. Soy consciente 
que nos falta mayor apoyo lo-
gístico por parte del gobierno 
central. Esperemos que nos si-
gan apoyando el gobierno lo-
cal y las municipalidades, to-
da vez que ellos nos están 
arreglando algunas movilida-
des que estaban averiadas. 
(D.Saavedra)

Servirán para repotenciar el trabajo operativo contra la delincuencia
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Hoy instalan subdrenes 
en el sector La Cumbre 

Ucayali, feb. 23.El Ministerio 
de Transportes y Comunica-

ciones (MTC) intensifica los 
trabajos en atención a la 

emergencia vial suscitada en 
kilómetro 455 de la carretera 
Federico Basadre.
Según informó Provías Na-
cional (PVN), desde el lunes 
24 de febrero se tiene previs-
to iniciar la instalación de sub-
drenes, que permitirán la re-
colección de las aguas sub-
terráneas, minimizando su 
efecto negativo en la base de 
la plataforma; además de tra-
bajar en la cabecera del talud 
que ejerce presión, para pos-
teriormente realizar la esta-
bilización del mismo median-
te banquetas.
Para ello se ha programado 
el cierre de la vía en los si-
guientes horarios: 08:00 
a.m. a 12:00 p.m. y desde las 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

En ese sentido, el MTC ex-
hortó a los transportistas de 
camiones de carga y buses 
interprovinciales, que transi-
tan entre los departamentos 
de Ucayali y Huánuco, tomar 
las precauciones correspon-
dientes.
Recordó que gracias a los tra-
bajos ejecutados en días an-
teriores se logró la apertura 
del tránsito de forma restrin-
gida a la altura del sector La 
Cumbre, en el tramo puente 
Pumahuasi-puente Chino.
“De esta manera, las accio-
nes continúan para asegurar 
la transitabilidad y la seguri-
dad de los usuarios de la vía 
en esta temporada de llu-
vias”, indicó el MTC.

Eligen reina del 
carnaval Atalaya 2020

La noche del sábado 22 la po-
blación de Atalaya eligió de 
manera masiva a nuestras re-
presentantes de la belleza y 
alegría en el certamen Miss 
Carnaval, como parte de las 
festividades carnavalescas 
que se realizan en Atalaya.
Al iniciar el evento desarro-
llado en la losa deportiva mu-
nicipal, el alcalde de Atalaya 
Adelmo Guerrero Enciso, dio 
la bienvenida a la población 
e invitó a la participación en 
las diferentes actividades 
que se realizarán durante es-

ta semana como el corso car-
navalesco, concurso de dan-
zas y las umishas y yunsas; fi-
nalmente deseó suerte a las 
candidatas de este evento.
El jurado calificador integra-
da por la Directora de la Red 
de Salud, la Jefa de la Comi-
saría de Atalaya y el repre-
sentante del Ministerio Públi-
co, seleccionó a tres finalis-
tas, de las cuales Valeria de 
Pinho Chávez fue ungida co-
mo la reina del carnaval y Lu-
cía Rimarachin Panaifo ele-
gida como Embajadora del 

Carnaval, fueron premiadas 
con dinero en efectivo y una 
moto lineal.
Las 10 guapas candidatas, 
desfilaron por la pasarela 
con traje de playa, sport y tra-
je tìpico carnavalesco, derro-
chando alegría en cada una 
de sus presentaciones y ex-

presiones; la ceremonia fue 
matizada con presentacio-
nes artísticas de jóvenes ata-
layinos. Ambas reinas serán 
quienes acompañen en las di-
ferentes actividades que se 
realizarán en nuestra locali-
dad por el carnaval atalayino 
2020, tradición y cultura.

En  la carretera Federico Basadre,Ucayali: 

Niños de la CN Ponchoni tendrán
nuevas aulas para estudiar

Como parte de las inver-
siones que viene ejecu-
tando el Gobierno Regio-
nal de Ucayali en las po-
blaciones más alejadas 
de la región, la Gerencia 
Territorial de Atalaya inau-
guró la primera etapa del 
proyecto de inversión pú-
blica “Mejoramiento de 
los servicios educativos 
del nivel primaria en la I.E 
N°65117, I.E N°64963-B, 
I . E  N ° 6 5 1 3 5 - B ,  I . E 
N°65161-B Distrito de Rai-
mondi Provincia de Atala-
ya”, con el que se benefi-
cia a los escolares del ni-
vel primaria de la comuni-
dad nativa de Ponchoni, 
ubicada en el Gran Pajo-
nal Oventeni.
Este proyecto se hace rea-
lidad después de 40 años, 
gracias a la permanente 
gestión de los padres de 
familia, docentes, así co-
mo de las autoridades de 
Ponchoni y Oventeni, y 
por disposición del Go-
bernador Regional de 
Ucayali, Francisco Anto-
nio Pezo Torres, como par-
te de las políticas de mejo-
rar las condiciones de es-
tudio de los escolares 
Asheninkas, según mani-
festó el Gerente Territorial 
de Atalaya, Denis Camay-
teri Sánchez, durante la 
ceremonia de inaugura-
ción de la moderna in-
fraestructura educativa.

La obra contempla 2 au-
las pedagógicas debida-
mente implementadas 
con mobiliario escolar y 
d o c e n t e ,  e q u i p o  d e 
cómputo con impresora, 
televisor smart, equipo de 
sonido, implementos de-
portivos e instrumentos 
para banda de música; 
además Dirección, sala 
de recepción, archivo, ser-
vicios higiénicos para el 
área administrativa, dis-
capacitados y escolares, 
2 albergues para docen-
tes con servicios higiéni-
cos, losa multideportiva 
con tribuna techada, pórti-
co de ingreso, tanque ele-
vado, sistema de energía 
solar, redes eléctricas, sis-
tema de tratamiento de 
aguas residuales, entre 
otros importantes compo-
nentes.
La directora de la mencio-
nada Institución Educati-
va, Bety Casas, así como 
las autoridades de Pon-
choni y Oventeni, agrade-
cieron a la Gerencia Terri-
torial de Atalaya por la eje-
cución de la obra que be-
neficia a cientos de esco-
lares, considerando que 
además de Ponchoni, las 
instituciones educativas 
beneficiarias son San Pas-
cual de Oventeni, Qui-
rahuanero y Chochoquia-
ri.

Obra fue inaugurada Gerente Territorial de Atalaya

Con la participación masiva de la población 

El Club Huáscar se trae la
Copa Crema 2020 a Pucallpa

El Club Huáscar categoría 
2005 que venía participando 
en la Copa Crema 2020, que 
organiza Universitario de De-
portes, logro coronarse cam-
peón de su categoría al de-
rrotar por 2-0 a Municipal de 
Lima con goles de Yaret 

Guardado y Edson Galán en 
el primer tiempo.
Cabe indicar que en este 
campeonato participan gran 
cantidad de equipos de las 
distintas regiones del país en 
diferentes categorías, por lo 
que el representante ucayali-

no tuvo que derrotar a varias 
selecciones para llegar a la 
semi final, para luego enfren-
tar a Municipal en la final de-
rrotándolo y trayéndose la 
Copa Crema a Pucallpa. 
Familiares de estos chicos 
deportista se tuvo conoci-
miento que la delegación de 
campeones llegó ayer a las 
08 de la noche siendo recibi-
dos por sus familiares y ami-
gos en el aeropuerto de Pu-
callpa.
En este campeonato desta-
có por su juego y marca el de-
fensa central del Club Pucall-
pino con el número (3) Mar-
celo Sebastián Arce Fachin, 
este adolescente  ucayalino 
tiene mucho futuro, por lo 
que estaría en la mira del 
club crema para llevarlo a 
que integre el plantel crema 
de menores.

Hay que valorar también el 
gran apoyo que estos chicos 
han tenido de sus padres, 
quienes son los propios diri-
gentes de este cuadro pu-
callpino. Ellos tuvieron toda 
la confianza en sus hijos de 
traer este primer puesto en 
su categoría a Pucallpa. 
J.Castillo

En la categoría 2005
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ADMCuenta con los siguientes Abogados:
- Antonio Sánchez Lagos con Reg. CAU 042

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

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

942519538.

ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ LAGOS & ASOCIADOS 

BE//001-499(23.01 al 23.02)

Diario
AHORA

CASA DE CAMPO, CON 
PISCINA 

 Km 6 Av. La Marina.
Informes : 942621976

ALQUILO 

ADM

4 DORMITORIOS,3 BAÑOS 
, COCHERA CISTERNA Y 

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

COLEGIO RAYMONDI. 
TELF: 963600121

SE VENDE CASA

BE//001-558(04.02 al 05.03)

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

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

REGISTRADO EN REGISTROS 
PÚBLICOS ) LLAMAR AL: 

942652000

VENDO UNA CASA

BE//001-562(05.02 al 05.03)

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

FITZCARRALD #384. 
CEL.: 988338022.  

ADM

ALQUILO 

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

CALLERÍA ( DOC. EN 
REGLA) ÁREA 300 M2 , 

EXCELENTE UBICACIÓN 
– TRATAR: 920685742

OCASIÓN

BE//001-608(17 al 24.02)

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

TITULADOS, 
INDEPENDIZADOS. KM 15 

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

961940038 ( ATTE. SRA. 
LUZ)

VENDO

BE//001-612(18	al	25.02)

TERRENO 20x30 TITULADO, 
SITIO ECOLOGICO, EN 

AA.HH. GRIMANEZA 
PAREDES DE NITZUMA – 

ENTRANDO POR EL KM. 6 – 
MERCADO MINORISTA- 
MANANTAY . A 5 CDRAS 

PLAZA MAYOR. CEL: 
961940038 (ATTE. SRA LUZ)

VENDO

BE//001-612(18	al	25.02)

UBICADO EN CALLE JUAN ZAPLANA N° 281 – 
CALLERÍA , FRENTE AL COLEGIO CEMBA, CADA 

PISO: CON 3 DORMITORIOS,SALA,COMEDOR 
COCINA,ESTRUCTURA PARA 5 PISOS. REMATO 

A US $  90,000 DOLARES. INTERESADOS 
LLAMAR AL TELF: 935498831 O 954700900 

(SRA. ERIKA)

VENDO CASA 2 PISOS- MATERIAL NOBLE

BE//001-616(19	al	25.02)

FE//001-481(20	al	28.02)

CASITA DE MATERIAL NOBLE 
9.60 X 20 – A 3 CUADRAS DE 
PLAZA VEA, A ½ CUADRA DE 
LA PISTA DE EGLINTÓN- CON 

TÍTULO DE PROPIEDAD. 
PRECIO: S/. 85,000 . 

CELULAR: 963529602 / 
943671415

SE VENDE 

FE//001-482(21 al 28.02)

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

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

INTERESADOS LLAMAR AL 
CEL: 961995271

SE ALQUILA CASA 1ER PISO

BE//001-622(21 al 28.02)

PPII en dicen “No al lote 200”

Todo el día del ayer domin-
go, 11 de 13 comunidades 
indígenas que participan 
del proceso de consulta pre-
via del Lote 200, dijeron 
“NO” a la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos; 
según ellos, porque el pro-
ceso, desde el principio tie-
ne una serie de vicios e in-
coherencias de la imple-
mentación de la consulta a 
cargo de la Oficina General 
de Gestión Social (OGGS) 
del Ministerio de Energía y 
Minas (Minem).      
Los apus y líderes de las co-
munidades Nuevo San 
Juan, Santa Clara de Yari-
nacocha, Nuevo Egipto, 
San Francisco, Puerto Fir-
meza, Panaillo, Santa Tere-
sita de Cashibo, San Salva-
dor, San José de Tunuya, 
Kantash, Santa Lucía, San-
ta Clara de Uchunya y 
Shambo Porvenir, en un 
amplio debate, determina-
ron que el proceso se retro-
traiga a la etapa 3, porque 
los comuneros requieren 
de mayor y eficaz informa-
ción para tener claros cono-
cimientos sobre el contrato 
de la exploración y explota-
ción de hidrocarburos del lo-
te 200. 
Los participantes, que con-
taron con los facilitadores 
Feconau, Orau y Coshicox, 
al término del debate, fir-
maron un acta que será ele-
vado a Ministerio de Ener-
gía y Minas, que textual-
mente dice “Como resulta-

do de la reunión de evalua-
ción interna y después de 
identificar los vicios y las 
irregularidades en el proce-
so de consulta, se acuerda 
que el Ministerio de Ener-
gía y Minas (MINEM) y Pe-
troperú, procedan a rees-
tructura el proceso de con-
sulta previa y se reinicie el 
mismo desde la etapa 3 de 
transparencia y publicidad 
(en particular, la propuesta 
de medida a consultar y el 
plan de consulta). De tal for-
ma, exigimos que se con-
sulte de la forma más apro-
piada el contrato de explo-
ración y explotación de hi-
drocarburos del lote 200, y 
no solo el proyecto de de-
creto supremo que lo 
aprueba. Ello, de conformi-
dad con los principios de fle-
xibilidad y transparencia 
contenidos en el Convenio 
169 de la OIT, la Declara-
ción de las Naciones Uni-
das, sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y la 
Ley de consulta previa libre 
e informada”. 
El Lote 200 está ubicado en-
tre las provincias de Pedro 
Abad y Coronel Portillo en 
Ucayali, y Puerto Inca en 
Huánuco. Tiene un área de 
casi 448,000 hectáreas. 
Son cuatro los yacimientos, 
tres de crudo y uno de gas. 
La etapa de exploración y 
explotación de petróleo du-
rará 30 años y la de explo-
tación de gas 40 años. (Co-
laboración: W La Torre)

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

ALQUILO Y/O COMPRO HOTELES

ADM

Ambulancia	Aérea		y	
vuelos	expresos	a	to-
do	el	Perú.		Reservas	

al:	943815555	-	
949967088	-	
971499757

Vuelos diarios a
Contamana - Atalaya

En consulta previa para explorar hidrocarburos
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Los padres de familia y la 
plana administrativa de la 

institución educativa San 
Fernando, realizaron una 

colecta para comprar  mó-
dulos educativos para el ini-
cio del año escolar. Ellos 
cuestionaron la indiferen-
cia de las autoridades.
Alex Trujillo, director de la 
institución educativa San 
Fernando, manifestó que a 
pedido de los padres de fa-
milia, recaudaron fondos 
propios para adquirir mobi-
liario y así dar la bienvenida 
al año escolar sin dificulta-
des.
Ellos lamentaron que las au-
toridades nunca han res-
pondido las solicitudes que 
han presentado y ante la 
cercanía de las clases unie-
ron esfuerzos para adquirir 
los módulos y hoy se en-
cuentran muy contentos. 
Es decir, ellos son un claro 
ejemplo de que cuando se 
quiere trabajar en unión, si 
se puede. Ellos han juntado 

cerca de 10 mil soles para 
cubrir esa necesidad y hoy 
en día le han hecho reali-
dad haciendo posible la ad-
quisición de mesas, sillas y 
pizarras.Trujillo manifestó 
que este año también jun-
tarán presupuesto para 
que realicen el arreglo de 
las aulas,  cielo raso y para 
que puedan realizar el pin-
tado de las paredes y las au-
las de la institución educati-
va emblemática.
90 sillas y 90 mesas han lo-
grado adquirir con sus pro-
pios recursos cansados de 
esperar a las autoridades a 
quienes dicen les han esta-
do tocando las puertas pa-
ra que les ayuden con la ma-
dera para dichos mobilia-
rios. Es decir, decidieron no 
esperar más, sin duda son 
un ejemplo a seguir. (Miller 
Murrieta)

Padres familia compran 
módulos educativos 

Diario
AHORA

Comenzamos el segundo 
año de gestión de las Autori-
dades elegidas por el voto po-
pular, sin embargo, además 
de la vacaciones útiles, don-
de la mayoría de municipios 
y gobiernos regionales del 
país, gastan un gran presu-
puesto, que bien  podrían in-
vertir en  formular algún pro-
yecto de largo alcance que 
beneficie a más población, 
donde los niños y jóvenes 
puedan  conocer la realidad 
de su región, su  idiosincra-
sia, sus leyendas, sus cos-
tumbres y tanto bagaje cultu-
ral, que hay en los pueblos 
del Perú  profundo,  la pre-
gunta de cajón que sale de in-
mediato ¿ Habrá algún pro-
y e c t o  d e  i n v e r s i ó n , 
F O R M U L A D O  E L A Ñ O 
PASADO, en favor de la ni-
ñez y juventud estudiosa de 
Ucayali? La respuesta salta 
a la vista. 
“Felizmente”, como se habla 
popularmente, existen orga-
nizaciones educativas -
culturales, que a pesar que 
les dicen un rotundo “NO”, 
continúan acuñando la cultu-
ra amazónica apunta de pin-
celazos  en nuestros niños-, 
como es el caso de Mundo 
Verde y su pertinaz Director, 
Maestro Elvis Luna, quien es-
tá convencido que solo con 
la educación con identidad y 
cultura, hay  un futuro asegu-
rado para las generaciones 
que vienen después de  no-
sotros.
-“A esta alturas deberíamos 
tener  un “banco de proyec-
tos”, como dicen los políticos 
tradicionales, donde haya al-
go para la  educación  y cul-
tura, pero, siguen con la res-
puesta de siempre: “no hay 
plata para la  cultura”… Por 
no decirnos: no hubo la capa-
cidad de planificar, en el pri-
mer año, nada en  este con-
texto para un tema tan vital 
como lo es la educación y la 
cultura de nuestra gente, tal 
como son las construcciones 
que están acostumbrados a 
presupuestar” -Enfatizó Elvis 
Luna, al momento de asegu-
rar que sí o sí, a pesar de la 
negativa de la municipalidad 
provincial y gobierno regio-
nal, harán realidad este pro-
yecto con los estudiantes en 
la región y pide a los padres 
de familia y  medios de comu-
nicación ,unirse a esta cruza-
da por la educación , la  iden-

tidad y cultura de nuestros hi-
jos.
-“El proyecto se denomina 
“plan cultural  de fortaleci-
miento de nuestra  identidad, 
en el circuito del arte y la cul-
tura del Jr. Tacna con niños y 
niñas de las I. E de la región 
Ucayali,- nos comenta, Elvis  
Luna. Este   tiene diseñado 
el circuito de la cultura que co-
mienza en marzo con las 
coordinaciones para la  firma 
de  un convenio con los di-
rectores de las I. E. de la re-
gión (que capacitará gratis 
en dibujo y pintura a los 
maestros de inicial y primaria 
todos los sábados) , luego si-
gue el trabajo con los maes-
tros de aula (y maestros de 
arte y comunicación de se-
cundaria) para que, una vez 
al mes, planifiquen una se-
sión de clase  de arte y litera-
tura vivencial con sus alum-
nos fuera de la escuela, de 
acuerdo a su horario sema-
nal (de lunes a viernes) de in-
mediato nuestros artistas es-
pecialistas en pintura, en tea-
tro, danza y música, les ha-
rán una visita guiada a la  ex-
posición del mes. Por ejem-
plo, en abril el tema será acer-
ca de la leyenda “Origen del 
Masato, que si bien todos co-
nocemos la bebida, nadie co-
noce la historia, en vista que 
es la primera vez que la voy a 
compartir con los docentes 
en una especie de cuenta-
cuentos, con sus alumnos y 
la población de la región, ya 
que es una obra de mi crea-
ción”, indicó, Elvis Luna, 
quien presentará una nove-
dosa exposición pictórica, 
desde el primer lunes de 
abril, sobre la leyenda del Ma-
sato con los alumnos de Mun-
do Verde, muestra de minia-
turas que serán del gusto de 
todos los estudiantes, maes-
tros y padres de la familia 
que asistan a este circuito 
del  arte y la cultura regional.

Mundo Verde y Elvis Luna diseñan
circuito cultural con alumnos de I.E   

y su ex gerente general por 
ser los responsables políti-
cos administrativos del Go-
reu, en un caso de tráfico de 
tierras en Ucayali, pero les 
han excluido sin ni siquiera in-
vestigarlos. 
“Estos señores (fiscales) han 
omitido las denuncias contra 
poderosos políticos y sólo in-
vestigaron a funcionarios de 
mando medio. Un claro ejem-
plo de la denuncia de tráfico 
de tierras en Agricultura, en 
la que se incluyó al ex gober-
nador por ser la primera auto-
ridad, pero le blindaron”, aña-
dió. (Miller Murrieta) 

El ex secretario del frente de 
defensa Abel Vásquez pide 
una reorganización total del 
Ministerio Público funda-
mentando que la corrupción 
ha logrado el archivamiento 
de varios casos emblemáti-
cos de nuestra región. 
Indignado es cómo se mues-
tra hoy en día el ex secretario 
del Fredeu, quien manifestó 

Piden reorganización 
del Ministerio Público

que varias denuncias a ex 
funcionarios y autoridades 
se han dormido en las dife-
rentes fiscalías a causa de 
los actos de corrupción en 
Ucayali. Un claro ejemplo, 
manifiesta que durante su 
gestión como secretario ge-
neral del Fredeu presentó de-
nuncia contra el ex goberna-
dor regional Manuel Gambini 

En I.E San Fernando, ante indiferencia de autoridades En I.E San Fernando, ante indiferencia de autoridades En I.E San Fernando, ante indiferencia de autoridades 

Por actos de corrupciónPor actos de corrupciónPor actos de corrupción

trol e inspección de Centros 
de Transformación Primaria – 
CTPs, en la región Ucayali. 
Este trabajo se llevó a cabo 
en las instalaciones del ase-
rradero “Negociaciones Fo-
restales Ostua EIRL”, ubica-
do en el distrito de Manantay.
“Previa a esta práctica de 
campo, se ha venido capaci-
tando al personal, sobre con-
ceptos teóricos de carácter 
técnico normativo, puesto 
que es una tarea principal 
que el personal de la gerencia 
cuente o fortalezca estas ca-
pacidades”, indicó Marcial Pe-
zo Armas.
Agregó que luego de emitida 
la RDE 265-2019-MINAGRI-
SERFOR/DE, el 30 de Di-
ciembre del año 2019, que es-
tipula la obligatoriedad del 
uso y aplicación del Libro de 
Operaciones – LOP, para Cen-
tros de Transformación Pri-
maria – CTPs, a partir del 1° 

Personal técnico de la geren-
cia regional forestal y de fau-
na silvestre, del Gobierno Re-
gional de Ucayali (GOREU), 
fueron capacitados en el uso 
y aplicación del  Libro de Ope-
raciones(LOP)  de centros de 

transformación primaria.
La capacitación práctica de 
campo fue dirigida por el res-
ponsable del área de Registro 
de Industrias de la GERFFS, 
en la cual se capacitó al per-
sonal técnico a cargo de con-

Aserraderos usarán  el
Libro de Operaciones

de Agoste del presente año. 
Su gestión viene dando priori-
dad a este tema y por ello se 
vienen realizando tales traba-
jos.
Finalmente cabe señalar al 
respecto, que se viene coor-
dinando con otras instancias 
como el SERFOR, que en su 
calidad de autoridad normati-
va, en la actualidad tiene una 
muy importante sinergia con 
la gerencia forestal. Así mis-
mo, en las actividades de 
acompañamiento y orienta-
ción en el uso y aplicación de 
LOP para los aserraderos, 
considerando a éstos como 
un importante componente 
del sector productivo forestal 
de la región; habrá visitas con-
juntas interinstitucionales pa-
ra fortalecer y afianzar la tra-
zabilidad y el origen legal de 
los productos forestales ma-
derables en todo el ámbito re-
gional. (A. Segovia).

Sector Forestar entra a la transformación tecnológicaSector Forestar entra a la transformación tecnológicaSector Forestar entra a la transformación tecnológica

No hay plata para proyectos culturales en UcayaliNo hay plata para proyectos culturales en UcayaliNo hay plata para proyectos culturales en Ucayali



AVISO 09Pucallpa, lunes 24 de febrero 2020

La bella atalaina Valeria de 
Pinho Chávez, fue elegida 

ganadora del certamen de 
belleza Miss Carnaval 

2020, evento en el que par-
ticipó como candidata de la 
Gerencia Territorial de Ata-
laya, como parte de las acti-
vidades que se desarrollan 
por el XIV Carnaval Atalai-
no 2020.
Desde su primera presen-
tación, Valeria destacó por 
su simpatía, seguridad, ele-
gancia e inteligencia en el 
escenario, razones por las 
que el jurado calificador dio 
la como ganadora del cer-
tamen, en el que participó 
junto a otras nueve señori-
tas quienes representaron 
a diversas entidades.
Al recibir la corona, la Miss 
Carnaval Atalaino 2020, 
agradeció de manera muy 
especial a los trabajadores 
de la Gerencia Territorial de 
Atalaya, a sus padres y a 

los organizadores, por brin-
dar oportunidades a la mu-
jer atalaina para demostrar 
que no sólo son bellas, sino 
también inteligentes.
El Gerente Territorial de Ata-
laya, felicitó a su represen-
tante en este certamen y 
destacó que el Carnaval 
Atalaino no sólo muestra la 
belleza de la mujer atalai-
na, sino que pone en valor 
los mitos, tradiciones, músi-
ca, cultura ancestral, gas-
tronomía y sobre todo, el ca-
lor de su gente, razones por 
las que invitó a los turistas 
locales, nacionales y ex-
tranjeros, a disfrutar de es-
ta gran fiesta que ya está 
en el calendario de las festi-
vidades costumbristas más 
impor tantes de l  país . 
J.Castillo

Diario
AHORA

Comercio lidera la
tabla con 6 puntos

De la liga distrital de CalleríaDe la liga distrital de CalleríaDe la liga distrital de Callería

Tras jugar  la segunda fe-
cha de la Liga Distrital de 
Fútbol de Callería, el Cole-
gio Comercio lidera la tabla 
posiciones con 6 puntos, 
habiendo ganado sus dos 
primeros encuentros. En la 
primera fecha derrotó 2-1 a 
la Universidad Nacional de 
Ucayali y en la fecha 02 go-
leó 4-0 a San Juan Bosco.
La mayor goleada de la fe-
cha estuvo a cargo de la 

UNU al derrotar 7-1 a Ma-
riscal Castilla. Los otros re-
sultados fueron Municipal 
ganó 2-0 a Nuevo Pucall-
pa, Da Gama FC repartie-
ron puntos al empatar 2-2 
con Huracán, de igual for-
ma Barrios Unidos empató 
2-2 con Deportivo Bancos.
La programación de la fe-
cha 03 es la siguiente 08 de 
la mañana Da Gama FC vs 
Nuevo Pucallpa, 10 am. 

San Juan Bosco vs Maris-
cal Castilla, 12m. Barrios 
Unidos vs Huracán, 2pm. 
Municipal vs UNU, cerran-
do la tarde deportiva con el 

encuentro entre Colegio 
Comercio vs Bancos. Este 
partido concita el interés 
del público pucallpino. 
J.Castillo 

Manantaínos aprobaron gestión
del alcalde Víctor Hugo López Ríos

Durante Rendición de Cuentas año fiscal 2019

Dirigentes de asentamien-
tos humanos aprobaron y 
respaldaron la gestión del 
alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Manantay, Víc-
tor Hugo López Ríos, por 
demostrar transparencia 
en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas ejer-
cicio fiscal 2019, generan-
do confianza en la pobla-
ción de un distrito que fue 
golpeado por autoridades 
injustas, recuperando el 
tiempo perdido con una 
nueva administración pú-
blica responsable y  con-
vencida que el dinero del 
pueblo se respeta.
La audiencia pública se rea-
lizó en horas de la mañana 
del sábado 22 en el Coliseo 
Cerrado de Manantay, don-
de asistieron autoridades 
representativas, dirigentes 
de juntas directivas de 
AA.HH, líderes religiosos, 
vecinos de caseríos y comu-
nidades nativas, adultos 
mayores, estudiantes, uni-
versitarios, regidores y fun-
cionarios manantaínos en-
tre otros, quienes fueron 
testigos de la gran convo-
catorio y la asistencia masi-
va de la ciudadanía, a pe-
sar del mal clima.  
La autoridad manantaína, 
López Ríos, felicitó a todos 
los presentes por demos-
trar interés en conocer de 
qué manera se viene traba-
jando para generar el desa-
rrollo integral del distrito, 
realizando un informe deta-
llado de las obras y labores 
realizadas por la actual ges-
tión municipal y las que es-

tán próximas a ejecutarse, 
saludó a sus funcionarios y 
trabajadores por el cumpli-
mento al 100% de las Me-
tas del Programa de Incen-
tivos a la Mejora de la Ges-
tión Municipal.
“Los dirigentes actúan de 
forma racional y con inteli-
gencia, quienes no se de-
jan llevar por comentarios 
negativos. Estamos de-
mostrando como trabaja-
mos y a pasos acelerados 
en el marco de la legalidad; 
ven lo que hacemos con 
responsabilidad porque 
queremos el progreso para 
todos”, señaló el alcalde dis-
trital. 
Durante la ceremonia, hu-
bo presentaciones artísti-
cas, degustación de  dul-
ces que preparan los adul-
tos mayores miembros de 
asociaciones; asimismo, 
una muestra de la variedad 
de productos a base de la 
sandía preparados por estu-
diantes de escuelas gastro-
nómicas de nuestro medio, 
haciéndose un importante 
anuncio, la pronta celebra-
ción del “día del humarí”, 
que tendrá como sede cen-
tral el caserío Túpac Ama-
ru. 
Una de las obras emblemá-
ticas será el Campo Ferial 
de Manantay, expuesto por 
la primera autoridad distri-
tal, resaltando la existencia 
de un banco de proyectos, 
ratificando su compromiso 
que no defraudará a  la po-
blación que lo eligió, ase-
gurando que todas sus pro-
puestas se harán realidad.

Valeria de Pinho Chávez es la 
Miss Carnaval Atalaino 2020

Representó a la Gerencia Territorial de AtalayaRepresentó a la Gerencia Territorial de AtalayaRepresentó a la Gerencia Territorial de Atalaya

su centro de trabajo,por or-
den judicial. .
Francisca Chávez Campos, 
es una de las trabajadoras 
con cerca de 10 y 11 meses 
de laborar, como trabajadora 
de limpieza pública en la Mu-
nicipalidad Provincial de Co-
ronel Portillo. Ella  fue des-
pedida arbitrariamente, adu-
ciendo que no había presu-
puesto. 
La demanda salió a  favor de 
los trabajadores. Así, a fina-
les de 2018, un fallo judicial 
en última instancia ordenada 
por el Poder Judicial, dispo-
ne la incorporación de estos 
trabajadores a laborar en es-
ta municipalidad.
“Nosotros hemos sido pasi-
vos, para que las autorida-
des cumplan con este fallo ju-
dicial. Hemos esperado un 

La gestión que lidera Según 
Pérez Collazos ya ha cumpli-
do su primer año. .Ese mis-
mo lapso de espera  ha cum-

300 trabajadores municipales 
esperan incorporación laboral

plido un grupo de ex trabaja-
dores municipales de la Pro-
vincia de Coronel Portillo, es-
perando ser incorporados a 

año para   que la nueva ges-
tión se acomode bien, y pue-
da hacer cumplir con este 
mandato judicial. Pero, ve-
mos que no hay ni la mínima 
intención de que nos haga ca-
so”, explicó Chávez Cam-
pos. Según la ex trabajadora 
municipal, los funcionarios 
de Segundo Pérez, la han 
contactado, para que le 
ofrezcan trabajo como loca-
doras. La propuesta  no fue 
aceptada, debido a que ella 
tiene una orden judicial para 
de ser incorporada en cali-
dad de nombrada.
Los ex trabajadores anun-
cian que estarán haciendo to-
do lo posible para  hacer es-
cuchar sus voz de, si es que 
en los próximos días, la auto-
ridad provincial, no resuelve 
sus demandas. (A. Segovia).

En la Municipalidad Provincial de Coronel PortilloEn la Municipalidad Provincial de Coronel PortilloEn la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
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¿Bueno o malo?

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

Receta
Ahora

Del Día< <

+

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Preparación:

Papas a la mostazaPapas a la mostazaPapas a la mostaza

Diario
AHORA

SALUD/BELLEZA

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

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

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

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

12Pucallpa, lunes 24 de febrero 2020
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Con Paolo Guerrero, Inter de Porto Alegre empató 0-0
con Tolima por la tercera fase de la Copa Libertadores

Gregorio Pérez habló sobre su continuidad en
Universitario ante el cambio en la administración crema

Selección Peruana: Pedro Aquino recibió
la visita de Ricardo Gareca en México

Tolima recibió al Internacional de Porto Alegre en el partido de ida por la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo ToroTolima recibió al Internacional de Porto Alegre en el partido de ida por la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo ToroTolima recibió al Internacional de Porto Alegre en el partido de ida por la Copa Libertadores en el estadio Manuel Murillo Toro
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PUBLICA TU AVISO

998766090 - 942621976

CALIDAD, 

HONRADEZ, 

EFICIENCIA 

Y TRABAJO

DESDE LA COMODIDAD
DE TU HOGAR U OFICINA

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

2 Sorteo 

29
FEBREROTe Regala 10 Electrodomésticos todos los meses 

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

11:00 am

Korina Rivadeneira 
sorprendió a todos sus 
seguidores al respon-
der las preguntas de la 
secuencia ‘Un paso 
adelante’ de “América 
Hoy”. La modelo vene-
zolana hizo una reve-
ladora confesión so-
bre Mario Hart.
Rivadeneira indicó 
que encontró un vi-
deo, en el celular de su 
esposo, donde Hart 
aparece con otra chi-
ca. Todo sucedió cuan-
do el piloto viajó a Co-
lombia.

Mónica Cabrejos responde tras ser tildada de
“envidiosa y perturbada” por Mariella Zanetti
Luego que Mónica Cabre-
jos llamara “simple ama 
de casa” y “mantenida” a 
Melissa Klug, Mariella Za-
netti salió en su defensa y 
aseguró que la periodista 
era una mujer amargada, 
venenosa y envidiosa.
“Mónica siempre fue así, 
envidiosa y perturbada. 
Con mucho odio, siempre 
destila veneno y es des-
leal. Está muy equivoca-
da y lo digo por su comen-
tario hacia las mujeres 
amas de casa. No sabe lo 
que es ser ama de casa, 
lo sacrificado y la gran res-
ponsabilidad que se tiene. 
Al decir: ‘Era una simple 
ama de casa (por Melissa 
Klug)’, la hace una mujer 
que lee mucho, pero igno-

rante", señaló la actriz de 
la serie de “Los Vílchez”.
Sin embargo, Mónica Ca-
brejos decidió restar im-
portancia a los duros cali-
ficativos de Mariella Za-
netti y enfatizó que no son 
amigas. “Es Mariella... las 
personas cuando hablan 
de otros, en realidad ha-
blan de sí mismos. Marie-
lla no es mi amiga, no co-
noce mi círculo (social), 
no sabe nada de mi vida”, 
señaló a Trome.
Cabrejos agregó que Ma-
riella solo fue su compa-
ñera de trabajo y que en-
tiende que comente sobre 
ella. “Mariella fue una com-
pañera de trabajo hace 
muchos años. Mis amigos 
no tienen nada que ver 

con la farándula, ni con po-
lítica, pero como mi traba-
jo está expuesto, entien-

do que las que no me co-
nocen quieran comentar”, 
añadió.

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