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Cámaras de Seguridad en AH Micaela Bastidas-Callería

Captan asalto
a cliente de
agente BCP

Banda de
clonadores
de series de
vehículos opera
en Pucallpa

Al esfuerzo y dedicación que le pusieron

10 jóvenes
ucayalinos
ingresan a
escuela naval

Al resistirse que roben cultivadora.-Horas después
fueron capturados los homicidas en Pto Bermúdez

Asesinan
a guardián
de fundo

En río Pichis, Puerto Bermúdez:

Bote se hunde y deja
7 desaparecidos

Contraloría detecta que Comité GOREU favoreció a consorcio vial:

En el campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Femenino

Selección juvenil
pelea el 5to. Puesto

CORRUPCIÓN EN VÍA
NESHUYA-CURIMANÁ
CMYK
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Quiero compartir con Uds. un bello capítulo de la
Biblia, especíﬁcamente 1 Corintios Capitulo 13:

LA PREEMINENCIA
DEL AMOR

OPINIÓN / Local
Contraloría detecta que Comité GOREU favoreció a consorcio vial:

Corrupción en vía
Neshuya-Curimaná

Fuente: Antonio Lopez Rengifo

"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios
y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en
parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor."
Algo importante: No es el amor como el mundo enseña. Es el Amor como Jesús nos enseñó y amó. como indica los siguientes versículos bíblicos:
Juan 15:9: "Como el Padre me ha amado, así también
yo os he amado; permaneced en mi amor".
y ¿Cómo se permanece en ese amor?. la respuesta esta en Juan 15:10 "Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor".
Reaﬁrmando el mandamiento del amor en Juan 15:12
"Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado".
Que tengan un bendecido dia.
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Pucallpa, feb. 13.La Contraloría General detectó que el
comité de selección del Gobierno Regional de Ucayali
favoreció al consorcio vial
que ganó la licitación de la
obra “Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimaná, provincia de
Padre Abad" al descaliﬁcar al
otro contratista pese a que lo
observado era subsanable.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°
5805-2019-CG/MPROY-AC
se evidenció que el comité
de selección no dejó cons-

tancia que el consorcio vial y
la otra empresa postora presentaron certiﬁcados de trabajo que se contradecían y
descaliﬁcó sin sustento a la
segunda empresa argumentando información inexacta.
Ello ocasionó que se reduzca el número de participantes y se afecte la libre concurrencia, igualdad de trato,
competencia y transparencia
durante el proceso de contratación, favoreciendo con
el otorgamiento de la buena
pro al consorcio vial por S/
203'260,008.49.

El comité de selección, durante el perfeccionamiento
del contrato, no exigió al consorcio vial, ganador de la buena pro, la presentación de la
documentación que acredite
la propiedad, posesión o alquiler del equipamiento estratégico, según lo requerido
en las bases; sin embargo,
suscribió el contrato.
Además, se observó en forma extemporánea deﬁciencias en la emisión de la carta
ﬁanza de ﬁel cumplimiento,
lo que afectó la transparencia y legalidad de la contratación. El comité de selección,
pese a contar con evidencia
de presentación de información falsa o inexacta por el
consorcio vial, concluyó que
no se vulneró el principio de
presunción de veracidad.
También se evidenció que dicho consorcio presentó otros
documentos cuyos supuestos emisores maniﬁestan no
haber emitido, ocasionando
que la entidad no evalúe la
nulidad del contrato, ni se comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado para
iniciar proceso sancionador
al consorcio.
Recomendaciones
Ante los hechos, la Contraloría planteó varias recomendaciones:

-Comunicar al gobernador regional de Ucayali que disponga el inicio de las acciones administrativas para el
deslinde de responsabilidades de los nueve exfuncionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa, además de un funcionario que trabaja en dicha institución.
-Poner en conocimiento de la
Procuraduría Pública, encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General
de la República, el informe
para que inicie las acciones
legales contra los funcionarios y servidores.
-Disponer que se haga de conocimiento y alcance la documentación pertinente al Tribunal de Contrataciones del
Estado OSCE, con respecto
a la documentación falsa o
inexacta presentada en su
propuesta por el consorcio
vial, a ﬁn de que actúe en ejercicio de sus competencias
sancionadoras.
-Disponer que se evalúe técnica y legalmente, la pertinencia e implicancias de declarar la nulidad del contrato
suscrito con el consorcio vial,
en caso de determinarse la
existencia de documentos
con información falsa o inexacta en la propuesta que
presentó.

yali, en un claro ejemplo
que cumple sus compromisos para mejorar el nivel
educativo de los estudiantes y salir de los últimos lugares en comprensión lectora.

Los participantes recibirán
materiales gratuitamente
para mejorar su aprendizaje, y al ﬁnalizar (el 18 de febrero) recibirán certiﬁcados
que acreditan su capacitación.

Alcalde MDM apertura capacitación a profesores

Más de 400 docentes se preparan
gratuitamente para evaluación del MINEDU
Más de 400 profesores de
Inicial, Primaria y Secundaria se capacitan gratuitamente en el “taller de fortalecimiento de competencias y capacidades” que organiza la gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Manantay, Víctor
Hugo López Ríos, iniciativa
que tiene por objetivo preparar a los maestros para
aprobar la “Evaluación Desempeño Docente 2020”
del Ministerio de Educación.
La ceremonia de apertura
se realizó el miércoles por
la noche, en la institución
educativa Oswaldo Lima
Ruiz del asentamiento humano 7 de Junio, encabezado por la autoridad distri-

tal, que estuvo acompañado por el regidor y miembro
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte,
Erick Vásquez Soto, funcionarios ediles, entre
otros.
Para la evaluación, participan docentes nombrados
dentro de la Ley de Carrera
Pública Magisterial, que
busca sensibilizar, informar
y ajustar instrumentos para
veriﬁcar cómo se desenvuelve el docente en el aula, cómo se comunica con
los padres y cómo gestiona
el espacio y los materiales.
Los docentes indicaron que
el alcalde manantaíno Víctor Hugo López Ríos trabaja y apuesta por el sector
educación en la región Uca-

Pucallpa, viernes 14 de febrero 2020

NACIONAL / LOCALES

03

Alumnos del Urubamba se beneﬁciarán con
proyecto educativo denominado rutas ﬂuviales
Especialistas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, dieron a
conocer la implementación
del programa Rutas Fluviales en el distrito Raimondi como un programa
piloto para beneﬁciar a los
jóvenes estudiantes de la
Institución Educativa de Rima – B, de la CCNN del
mismo nombre.
Durante el primer dia de trabajo, José Qwissgard Suarez especialista de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Acuático del MTC y Eder Guillermo Quispe Zúñiga especialista de Rutas Solidarias
del Minedu, explicaron que
el Ministerio de Educación
transﬁrió S/. 1`005,058.10
para ejecutar este proyecto importante que consisti-

rá en la implementación de
una embarcación ﬂuvial debidamente acondicionada
para trasladar a los niños y
jóvenes desde su comunidad hasta la institución educativa y por la tarde devolverles a su hogar sanos y
salvos.
Explicaron que el proyecto
ya debe iniciarse cuando
se inician las labores escolares en estos primeros meses deberán alquilar dos
embarcaciones acondicionadas para prestar el servicio recogiendo a los alumnos de las CCNN de Santa
Elena, Pampa Hermosa,
Isla el Cruzero en una primera ruta y la siguiente recogerán a los estudiantes
de las CCNN de Nueva
Esperanza, Santa Clara,
Belén de Huao, beneﬁ- manera diiaria; paralelaciando a 48 estudiantes de mente deberán gestionar

Un viaje a la Prehistoria en Pucallpa

Dinosauros robotizados
Por única y primera vez en
Pucallpa producida por
Arriba el Telón Perú se vivirá un viaje a la prehistoria
y recorrer el mundo, donde los dinosaurios dominaron la superﬁcie de la

tierra durante 180 millones de años.
Enormes depredadores,
cazadores carnívoros y
herbívoros masticadores
de hojas, el importante rol
de las madres de trabajan

para construir sus nidos,
criar a su progenie, hasta
la gran catástrofe hace 65
millones de años atrás
cuando un gran meteorito
se estrella contra la tierra.
Ven y forma parte de este
universo Jurásico, una
muestra increíble, apasionante y principalmente interactiva y educativa. Serán 33 ejemplares altamente reales u únicos, reu-
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la construcción de una nue- condiciones y reglamentos
va embarcación con las del Ministerio de Transpor-

te Acuático.
Al siguiente día los especialistas acompañados de
funcionarios de la Unidad
de Gestión Educativa Local y de la Municipalidad
de Atalaya, visitaron las comunidades mencionadas
donde socializaron con las
autoridades y pobladores
para que sean ellos quienes promuevan el uso de
esta movilidad para el traslado de sus hijos con normalidad a su centro educativo.
El alcalde de Atalaya precisó que este proyecto se implementa precisamente a
una solicitud realizada en
su gestión, conociendo la
preocupación de los padres de las comunidades
del peligro que tenían los niños en trasladarse a su
centro educativo, en la
cual demoraban entre 2 a 3
horas, exponiendo sus vidas en el río y la espesura
de la selva.

nidos por primera vez en
Pucallpa. La exhibición está compuesta por dinosaurios de la época jurásica y cretácica. Un total de
35 animatrónicos hechos
con la más alta tecnología
japonesa y todo lo necesario para ofrecer una experiencia realista enfocada a que el visitante se lleve una experiencia inolvidable. Es una visita guiada efectuada por guías especializados, con una duración aproximadamente
de 30 minutos por grupo.
También existirán actividades para los más pequeños donde los niños
de 1 a 5 años podrán pintar, dibujar y llevar los creado a sus hogares.
El valor de las entradas
por persona es de 20 soles y esta aventura se inicia del 19 de febrero al 8
de marzo en el estadio
Aliardo Soria Pérez desde
las 10 am hasta las 9 pm.
Sin son grupos de 10 personas, las entradas les
costara 10 soles con previa reserva al whastsapp
926922384 – 926922384
-reservas@dinosauriosp
eru.com

Todo este trabajo colectivo nace con el apoyo de muchas artistas, comunicadores y empresarios que se han sumado
sin ﬁnes de lucro.
Joe Fernández integrante de
la comunidad Cultura Colorada Indico que en solo una semana se han dado una seria
de actividades culturales independientes abierto para todo
el público, desde teatro, danza, talleres de pintura y que
uno de los gestores culturales
aquí en Pucallpa es Benny
Ríos Arena quien actualmente realiza talleres gratuitos
con niños en la Hoyada.

CMYK

En colegio nacional de Yarinacocha

Cultura colorada pinta
mural de resistencia

Un grupo de jóvenes talentosos dieron vida con su arte a
las paredes del colegio nacional de Yarinacocha. A través
del arte ellos dan un mensaje
que representan el trabajo y la
unión de personas comprometidas con el arte.
Fueron 20 artistas plásticos y
personas foreanas que aportaron con su mano y tiempo
para ayudar con el pintado de
los murales.
Através de estos murales
ellos buscan hacer un trabajo
de expresión, dar un mensaje
de revindicar la Amazonía, cuidado de la tierra y los valores.
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No contaban con permisos ni inspección de Defensa Civil

MPCP ordenó retiro de circo informal
instalado en “la bombonera”

Con gran alegría y desﬁle de belleza
En el momento justo en el
que los dueños del circo
“Las Sonajas”, intentaban
posesionarse en las instalaciones del campo deportivo “La Bombonera”, situados en inmediaciones de la
avenida San Martín, fueron
intervenidos por el personal de ﬁscalización de la
Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo.
Al ser consultados, si contaban con las autorizaciones municipales e inspecciones de Defensa Civil, no
supieron dar razón, motivo
por el cual, las infraestructuras fueron inmovilizadas
y deberán retirarse a la bre-

vedad posible.
Las estructuras a simple vista eran antitécnicas. Incluso, algunos ﬁerros intentaban ser levantados y apoyados por restos de construcciones como ladrillos y
bloques de cemento; hasta
en los postes de alumbrado
público, representando un
serio riesgo para la población que acudiría a sus espectáculos.
En ese sentido, la comunidad debe evitar acudir a establecimientos que no prestan ninguna garantía de seguridad, considerando que,
los asistentes son en su ma- La ceremonia se desarrolló
yoría niños.
en la plaza principal de Atala-

Realizan lanzamiento de las actividades
del Carnaval Atalayino 2020

ya con la presentación de las
diferentes actividades que se
estarán desarrollando durante el mes de febrero por las
festividades del carnaval de
Atalaya 2020, la misma que
estuvo a cargo del alcalde de
Atalaya Adelmo Guerrero
Enciso.
El burgomaestre señaló que
las actividades se desarrollarán en varios escenarios como la elección de la reina del
carnaval en la losa deportiva
municipal, este próximo 22
de febrero; mientras que el
26 de febrero se realizará el
corso carnavalesco por las

Masisea atenta, servicial y segura

Capacitan a serenazgo para
orientación y atención institucional
Con el ﬁn de mejorar la atención y el trato al vecindario,
contando con el personal
de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Masisea, mejor preparado para
atender y orientar a las personas durante las horas de
oﬁcina con el servicio de seguridad ciudadana en la municipalidad, la comuna edil
por intermedio de la Sub
Gerencia de Recursos Humanos, procedió a capacitar al personal de serenazgo, para brindar buen trato

y buena orientación al vecino, cuando recurre a su institución edil.
El buen trato, con la amabilidad y respeto a las personas y darles la correcta
orientación sobre los servicios que brinda la municipalidad. Conduciéndolos
con respeto y seguridad a
las áreas que los vecinos requieren ser atendidos y absueltos en su solicitud, lo
cual precisa este abocamiento preparatorio.
“La capacitación busca con-

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Manantay,
Víctor Hugo López Ríos, en-

tregó bienes de ayuda humanitaria a 72 pobladores del
asentamiento humano Vir-

principales calles de la ciudad, en donde se mostrará el
misticismo y la alegría de la
costa, sierra y selva:
El 27 de febrero se desarrollará el concurso de danzas
en el estadio Miguel Grau desde las 11 de la mañana y el 29
dia central se realizará la ﬁesta de la yunsa y umisha, además de la feria gastronómica
durante toda la semana.
La ceremonia estuvo matizada con presentaciones artísticas de artistas atalayinos y
la presentación de las candidatas al reinado del carnaval
2020, ﬁnalmente se premió a
la mejor presentación de las
candidatas.

En operativo “Plan Zanahoria”

tribuir al desarrollo de capacidades de los ciudadanos
que prestan servicio de Serenazgo, recurriendo al
atento, amable y buen trato

al vecino Masiseino”, expresó Raquel Alvis Rubina,
Sub Gerente de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Masisea.

gen de las Nieves, que resultaron afectados por el aumento del caudal de la quebrada Yumantay, inundando
sus viviendas.
Cumpliendo con el protocolo
de Defensa Civil, la autoridad distrital entregó personalmente camas plegables,
sábanas, toallas y utensilios
de cocina a los vecinos que
fueron perjudicados por el fenómeno natural ocurrido el
miércoles 29 de enero del
presente año.
El apoyo también llegará a familias de otros sectores de la
jurisdicción que han sufrido
el embate de la naturaleza, dijo el burgomaestre distrital,
asegurando que la municipalidad está alerta y pendiente
para enfrentar cualquier situación adversa que perjudica el bienestar de los manantaínos.

Los vecinos del asentamiento humano Virgen de Las Nieves, indicaron que los zancudos han invadido sus hogares, solicitaron la presencia
de la dirección de Salud para
prevenir el rebrote del dengue en dicha zona.
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Manantay,
Víctor Hugo López Ríos, recordó que está por buen camino el proyecto para la construcción del moderno Campo
Ferial en el parque de dicho
sector, que tendrá una capacidad de 10 mil personas,
donde se promoverá el consumo de productos regionales y gastronómicos, desarrollo de convenciones nacionales e internaciones con
espectáculos culturales que
revaloren nuestras costumbres y tradiciones amazónicas.

Afectados por la creciente de la quebrada Yumantay

Alcalde MDM entregó camas plegables
a vecinos del A.H Virgen de las Nieves
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Clausuran bares por vender
licor pasada hora establecida
En operativo conjunto, la
Subgerencia de Comercialización y Serenazgo de la municipalidad de Yarinacocha,
clausuraron tres bares, por
expender bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por el reglamento del
Plan Zanahoria.
La acción ﬁscalizadora se
realizó la madrugada del jueves 13, clausurando y multando a los establecimientos
nocturnos “Pachanga Pub”,
ubicado en el jirón 2 de Ma-

yo, Recepciones Disco Bar
“La Bajada”, del jirón Santa
Rosa, y Sabor Brasileiro Video Pub “Las Alamedas”.
Estos negocios fueron sorprendidos atendiendo pasada la 1 de la madrugada; a sabiendas que la hora establecida por el Plan Zanahoria es
12 de la noche. La multa a cada una de estos bares asciende a 1 UIT (4,300 soles),Impulsan la inocuidad
de los alimentos agropecuarios.

Al resistirse que roben cultivadora.-Horas después fueron capturados los homicidas en Pto Bermúdez

Asesinan a guardián de fundo
Un anciano de 63 años, que
trabajaba como guardián
nocturno en un fundo de la localidad de Puerto Bermúdez,
fue cobardemente atacado a
golpes por dos delincuentes
hasta causarle la muerte .
El guardián fue victimado al
pretender impedir que le robaran una maquina cultivadora que era el único objeto
de valor que había en el predio. Horas más tarde la policía de la Comisaría del sector dio con la ubicación y captura de los criminales. Uno

de los asesinos es un adolescente de 16 años.
El asesinato se produjo en
horas de la madrugada en el
interior del fundo de nombre
“Oxapampa”, ubicado en el
sector “La Esperanza”, distrito de Puerto Bermúdez del
Frente Policial Puerto Inca.
Allí, los dos delincuentes
identiﬁcados como Fredildo
Charles Odria Roberto de 27
años y el menor de iniciales
J.R.P (16), habían ingresado
aprovechando la oscuridad
para robar cosas de valor

que encontrarían a la mano.
Pero, fueron sorprendidos
por la víctima Oswaldo Rodríguez Torres de 63 años,
quien trató de ahuyentarlos
haciéndolos frente a los facinerosos, que se habían percatado que se trataba de una
persona de avanzada edad.
Tras abalanzarse con el indefenso guardián, cobardemente le propinaron puñetes.
No contentos con ello le estrangularon y hasta le golpearon en su cabeza con la
máquina cultivadora, causándole la muerte.
El macabro hallazgo del cadáver lo hizo el dueño del fun-

do Víctor Hugo Salazar Callape de 63 años, cuando llegó como de costumbre por la
mañana. De inmediato acudió a denunciar el hecho criminal en la comisaria de
Puerto Bermúdez.
El personal policial montó un
operativo de “Identiﬁcación y
búsqueda” en toda la jurisdicción hasta dar con ellos
en inmediaciones del sector
“La Rampa” del mismo día
en horas de la mañana, cuando buscan comercializar la
máquina cultivadora robada.
Ambos sujetos detenidos al
ser interrogado por la Policía
aceptaron haber cometido el
robo y también el asesinato
del anciano guardián. Justiﬁcaron el crimen cometido,
aﬁrmando que se encontraban en estado etílico y luego
que tenían problemas personales con el occiso, según
ellos por una agresión física
de meses atrás que les propinó.
Datos: Los homicidas confesos Fredildo Charles Odria
Roberto de 27 años y el menor de iniciales J.R.P (16),
viene siendo investigados
por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, seguido de
muerte en agravio de Oswaldo Rodríguez Torres de 63
años. (D.Saavedra)

No era la primera vez que lo hacían

rón Cabo Reyes Mz-“40” Lt“06” en el caserío San Juan
de Yarinacocha, salió por la
tarde del pasado sábado 08
de febrero y no regresó más
hasta la fecha, siendo un misterio su paradero.
Igual ocurrió con la menor
Araceli Nataly Rengifo Maynas de 16 años, quien un día
después que la primera fugara, ósea el domingo también
por la tarde, salió con engaños de su casa del jirón Ruperto Pérez M-“A” Lt-“11”, altura del mercado municipal
de Yarinacocha, diciendo

En terreno abandonado en AH Eloy Baneo-barrio “El Arenal”

Recuperan 2 motos robadas
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Cámaras de Seguridad en AH Micaela Bastidas-Callería

Captaron asalto a cliente agente BCP

Las cámaras de seguridad
de un local comercial en el
asentamiento humano Micaela Bastidas, donde funciona un agente BCP, registraron cómo un avezado delincuente asaltó y robó dinero a una joven cliente que se
encontraba realizando una
transacción de giro.
El atraco se produjo en horas
de la noche en la vereda del
mencionado negocio, situado en la cuadra tres de la avenida Colonización, frente al
parque Jorge Chávez, distrito de Callería. Allí se ve el accionar delictivo del delin-

cuente quien llega caminando al local y ﬁngiendo ser
cliente se para detrás de su
víctima para observar de cerca todo el movimiento de transacción que realizaba.
La joven agraviada se percató de la actitud sospechosa
del sujeto, y fue atacada al
momento que pretendía guardar su dinero.
En ese momento le fue arrebatado la suma de 120 nuevos soles y su moderno teléfono celular, este último le
fue devuelto ante el ruego y
súplica de su víctima.
(D.Saavedra)

Diez jóvenes ucayalinos
ingresan al instituto naval

2 adolescentes fugan de casa
De diferentes hogares y motivos, dos adolescentes de 14
y 16 años respectivamente,
fugaron de sus casas aprovechando que habían quedo
solas. Sus madres por temor
a que algo malo les pudiera
suceder en la calle, denunciaron el hecho en la Divincri
donde los efectivos policiales se encuentran abocados
en su búsqueda.
La menor Mary Cristina Acasiete Sucumbe de 14 años,
ﬁngiendo ir a visitar a su amiga quien domicilia al frente
de su casa, ubicado en el ji-
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que iría a comprar en la bodega, quien desde entonces no
saben nada de ella.
Datos: Alguna información
sobre sus paraderos de las
dos adolescentes reporta-

das como desaparecidas por
la policía, sírvanse a comunicarse a los teléfonos
985208393, 951955517,
957818479 o al 105 de la
PNP. (D.Saavedra)

Agentes de la DeprovePucallpa, dos vehículos robados en un terreno abandonado en el asentamiento humano Eloy Baneo, barrio
“Arenal” .
Una vez llegado al lugar, los
efectivos policiales realizaron el monitoreo y veriﬁcación de los predios dando
con la ubicación de las motocicletas que habían sido
abandonadas por los delincuentes que huyeron del lugar para evitar ser detenidos.
Al consultar a la base de datos sobre posible requisitoria
vehicular que podría tener,
ambos arrojaron positivo con
denuncias por Hurto Agravado e incluso uno de ellos había sido robado ese mismo

día.
La moto marca Lifan, modelo
GN-125, color negro de placa 0029-9U, tenía denuncia
con fecha del día anterior, en
agravio de Cinthia Dora Roldan Isuiza de 33 años; de
igual forma la moto Honda
wave-110 negro de placa
5940-0U, en agravio Elva María Vía López de 29 años.
Esta última tenía tan solo horas de haber sido robada.
Datos: La policía notiﬁcó a
las agraviadas quienes llegaron hasta la sede policial y
recabaron su movilidad.
Ellas agradecieron la labor
de los agentes de la Deprove
por el trabajo que vienen realizando a favor de la población. (D.Saavedra)

CMYK

Gracias a su esfuerzo y dedicación, diez jóvenes ucayalinos entre ellos nueve varones y una mujer, lograron alcanzar las vacantes para el
Instituto Superior Naval, después de haber pasado rigurosos exámenes y haber competido a nivel nacional con jóvenes de distintas ciudades
del país. Ayer concluyó el proceso de selección de los postulantes para el ingreso al
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (CITEN), culminando dicho proceso con la publicación de los resultados. De
acuerdo al cronograma dispuesto, los ingresantes viajarán a la ciudad de Lima con la
ﬁnalidad de internarse en el
CITEN, para iniciar su etapa
de formación profesional, la

misma que tendrá una duración de tres años y abarcará
aspectos de índole militar,
académica, física y éticamoral. Cabe indicar que la formación ética-moral del alumno naval es un elemento fundamental en todos los aspectos de la preparación en el
CITEN. Como futuros Oﬁciales de Mar de la Marina de
Guerra, los alumnos serán
responsables de las invalorables vidas de los hombres y
mujeres bajo su mando.
Datos: La Comandancia de
la Cuarta Zona Naval se complace en felicitar a los diez jóvenes Ucayalinos, así como a
sus familiares, por haber ocupado una vacante en el
CITEN y les desea todo los
éxitos en su etapa de formación. (D.Saavedra)

06

Diario
AHORA

Pucallpa,sábado
viernes 14 de febrero 2020

En el AH. José Olaya

El sábado realizaran
recojo de inservibles

Este sábado se realizará recojo de criaderos de zancudos en AH. José Olaya, según detalló el director ejecutivo de la Desa Ing. Daniel
Mori Ríos, se contara con la
colaboración de todas las redes de salud, las municipalidades de Coronel Portillo y
Yarinacocha, con el objetivo
de eliminar los criaderos del
vector Aedes Aegypthi, chi-

kungunya y otras enfermedades metancenicas.
El viernes se realizará el perifoneo para que la población
esté preparada, la acción de
recojo se realizará el sábado
a partir de las 06 de la mañana con más de 150 personas
entre inspectores de viviendas y personal de las municipalidades, se recogerán llantas, cascaras de coco y todo

recipiente vacíos que almacene agua.
Mori Ríos, hizo el llamado a
los moradores del sector para que colaboren y permitan
para que el personal de salud ingrese a las viviendas para hacer un trabajo de manera transparente sin prejuicios
ni problemas, la Desa está
trabajando a doble turno para lograr el objetivo y mitigar
este mal. El dengue es una
de las enfermedades virales
metaxénicas reemergentes
con mayor carga de enfermedad y socioeconómica en
regiones tropicales.
Hoy habla un plan de georeﬁrización que va salir a nivel
nacional y nos están otorgando muchos resultados y
él Ministerio de Salud nos está dando el agradecimiento
por los objetivos logrados
hasta el momento.
El inspector más que todo llega a las viviendas para salvaguardar las vidas, porque
se está atendiendo con programas para gestantes, anemia y dengue, más que todo
es un tema de seguridad para la salud de las personas,
esto es un plan integrado de
salud.

Previenen enfermedades de trasmisión sexual

MDM y CS 7 de Junio realizan
campaña de tamizaje VIH-SIDA
Con el objetivo de proteger
la salud de los trabajadores
de la Municipalidad Distrital
de Manantay, en coordinación con el centro de salud
7 de Junio se desarrolló la
primera campaña de tamizaje del VIH – Sida, con la
prueba de diagnóstico rápido que recibieron más 400
servidores públicos.
La campaña de prevención
se realizó en el Tópico Municipal ubicado en el Area de
Maestranza, donde funcionarios, servidores administrativo y de campo accedieron a la prueba voluntariamente, resaltando la presencia de efectivos de Serenazgo, Inspectores de Tránsito y del jefe de Personal,
Carlos Urquía Rodríguez.
En 20 minutos aproximadamente, se diagnostica los
resultados del tamizaje,
aseguró la jefa del centro

de salud 7 de junio, Ketty
Trigoso Del águila, destacando que con estas acciones encuentran casos para
iniciar su tratamiento, que
van acompañados de charlas educativas, entrega de
antiretrovirales y preserva-

tivos.
La profesional en salud, resalto que durante las campañas de tamizaje realizadas el año 2019, el Clas 7
de Junio no registró casos
de VIH-SIDA en su jurisdicción, lo que demuestra que
la población manantaína,
especialmente jóvenes están tomando conciencia para prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
J.Castillo

AVISOS - ECONÓMICOS
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ALQUILO DEPARTAMENTO

SE VENDE

AMPLIO,VENTILADO,APARTADO,
IDEAL PARA EL DESCANSO;
CUENTA CON : 2 DORMITORIOS ,
BAÑO,LAVANDERIA
,COCINA,SALA Y COCHERA PARA
AUTO, TOTALMENTE
INDEPENDIENTE EN
YARINACOCHA, ENTRE JR.
CALLAO Y JR. LAS PALMERAS.
PRECIO: S/ 900.00 – TELF:
976872360 / 961668834

TERRENO CON CERCO
PERIMÉTRICO DE LADRILLO,
ÁREA 385 M2 , CUENTA CON
AGUA,LUZ Y DESAGÜE,
DOCUMENTOS EN REGLA.
Jr. Trujillo 266 – frente a Stereo 92. Precio a tratar
CEL: 943434589 – 976700158

BE//001-585(08 al 15.02)

BE//001-554(04 al 17.02)

SE ALQUILA

VENDO

HABITACIONES AMPLIAS
C/ BAÑO
PROPIO,AGUA,LUZ,CAB
LE,INTERNET INCLUIDO.
EN PLENO CENTRO DE
LA CIUDAD.
CEL: 927240785

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)

BE//001-584(07 al 14.02)

BE//001-583(08 al 15.02)

ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ LAGOS & ASOCIADOS
Cuenta 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 materia penal,civil,comercial,laboral, ambiental. Ubícanos en el
Jr. Jose del Carmen Cabrejos N° 318- Pucallpa, o comunícate al teléfono ﬁjo 061-575614 o teléfono móvil 961617902 –
942519538.
BE//001-499(23.01 al 23.02)
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SE VENDE CASA

VENDO

También acepta a mujeres que les guste practicar el futbol

4 DORMITORIOS,3 BAÑOS
, COCHERA CISTERNA Y
TANQUE ELEVADO, 2
PISOS, CONSTRUCCIÓN
NUEVA. A 1 CUADRA DEL
COLEGIO RAYMONDI.
TELF: 963600121

6 LOTES DE 20x80, UNO DE
5000 M2 – ESQUINA.
TITULADOS,
INDEPENDIZADOS. KM 15
C.F.B. ENTRANDO
CARRETERA BELENTUPAC . LLAMAR AL:
961940038 (ATTE. SRA. LUZ)

Academia Universitario de
Pucallpa sigue creciendo

BE//001-558(04.02 al 05.03)

BE//001-583(08 al 15.02)

ALQUILO Y/O COMPRO HOTELES

OCASIÓN

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

SE VENDE UN TERRENO
UBICADO EN JR.
MASISEA # 178 –
CALLERÍA ( DOC. EN
REGLA) ÁREA 300 M2 ,
EXCELENTE UBICACIÓN
– TRATAR: 920685742

ADM

SE VENDE UNA PROPIEDAD
UBICADO : PSJ ESPERANZA
MZ 4 AA.HH. ROSA MILENA
ARCENTALES DE DIAZYARINACOCHA. CEL:
917564310 – 992315860 –
924027790
RED. SR. JAIR
(DOCUMENTOS EN REGLA )
BE//001-563(05 al 22.02)

FE//001-463(08 al 15.02)

VENDO UNA CASA
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
BE//001-562(05.02 al 05.03)

SE ALQUILA CASA 1ER PISO

SE ALQUILA

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

UN MINIDEPARTAMENTO.
UNA HABITACION
AMOBLADA, CON
SALA,COCINA,COMEDOR Y
BAÑO. Y ALQUILER DE
HABITACIONES AMOBLADAS.
EN AV. SAENZ PEÑA # 546 –
CELULAR; 961906182 / 061
593725

BE//001-603(14 al 21.02)

La Academia de Futbol Universitario de DeportesPucallpa ha tenido buena
acogida desde la apertura
de sus trabajos en nuestra
ciudad, además que es la única Academia que acepta mujeres para el futbol.
El profesor Ricardo Sánchez y Víctor Vera tienen a
su cargo la enseñanza de los
fundamentos básicos con niños desde los 4 años a 14.

Un trabajo meticuloso con orden y disciplina que los frutos se Irán viendo con el
transcurso de los ciclos de
preparación.
El club crema tiene muchos
seguidores en nuestro medio y esta es la oportunidad
que tendrán los talentosos
para pedir una oportunidad
en las divisiones menores
del club merengue en Lima.
J.Castillo

FE//001-466(12 al 19.02)

REGALOS Y RECUERDOS ECOLÓGICOS VENDO PROPIEDAD

ADM

SE ALQUILA HABITACIONES LIMA
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
ADM

ALQUILO
INMUEBLE DE 2 PISOS, ÁREA
371.95 M2, PARA ALMACEN,
OFICINA, VIVIENDA, EN JR.
FITZCARRALD #384.
CEL.: 988338022.

ADM

ALQUILO
CASA DE CAMPO, CON
PISCINA
Km 6 Av. La Marina.
Informes : 942621976
ADM

PARA TODA OCACIÓN (
MATRIMONIO,BAUTIZO,CUMP
LEAÑOS,ETC)
DESDE S/. 3.00 EN AV.
YARINA, ESQUINA OCN EL JR.
JOSE GALVEZ. FRENTE AL
COLEGIO CNY; A 50 METROS
DEL SEMÁFORO DEL CAMPO
FERIAL.
FE//001-471(13 al 20.02)

10 X 30 AREA
CONSTRUIDA. 3 MINI
DPTOS . 1 LOCAL
COMERCIAL EN ZONA
CÉNTRICA DE PUCALLPA.
U$ 230,000 – TELEFONO:
987063708 / 982896805
BE//001-601(13 al 20.02)

CONVOCATORIA
LA ASOCIACIÓN DE EXSINDICATO
DE TRABAJADORES
ADJUDICATARIOS CONVOCA A
UNA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A TODOS LOS
66 ADJUDICATARIOS DEL FUNDO
SANTA MARIA PARCELA B. PARA
EL DÍA SABADO 15-02-2020 A
HORAS 3 P.M. EN EL LOCAL
COMUNAL DEL AA.HH. 9 DE
OCTUBRE.
AGENDA: TOMAR ACUERDO
SOBRE LOS ADELANTOS A
CUENTA DE NUESTROS
BENEFICIOS SOCIALES.
FIRMA LA PRESIDENCIA
FE//001-473(14.02)

Ahora estamos en
jirón Zavala # 675

Horario de atención de 8 am a
12. 30 am y de 3:00 a 6 .30 pm
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En el campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Femenino

En río Pichis, Puerto Bermúdez:

Bote se hunde y deja 7 desaparecidos

El hundimiento de un bote
en el río Pichis ,dejó siete

personas desaparecidas,
en el distrito de Puerto Ber-

Sector salud encabeza 2
marzo huelga indeﬁnida
Para el próximo 2 de marzo,
el sector salud de Ucayali, especialmente la parte administrativa anuncia que acatará una huelga regional indeﬁnida a ﬁn de que las autoridades atiendan su plataforma de lucha.
Diversas organizaciones de
base del sector salud sostuvieron reunión cerrada donde acordaron por unanimidad que este 2 de marzo saldrán nuevamente a las ca-

lles a ﬁn de ser escuchados
sus demandas que arrastran
desde hace muchos años
atrás.
Luís Alberto Tejada, secretario general del sindicato único de trabajadores del hospital amazónico, informó que
todos los sectores saldrán a
las calles fundamentando
que han perdido todo diálogo con las autoridades.
Asegura que han pedido audiencia con el director de sa-

Banda de clonadores de series
de vehículos opera en Pucallpa

El allanamiento a una “cale- cialistas del Departamento
ta” de vehículos robados el úl- de Protección e Investigatimo ﬁn de semana por espe- ción de Robo de Vehículos

Pucallpa, viernes 14 de febrero 2020

el jefe de Gestión de Riesgo
y Desastres de dicho distrito,
Jhony Chacón Guellevada.
El fatal accidente ﬂuvial ocurrió ayer miércoles por la mañana, en el rio Pichis en el
Centro Poblado San Pedro,
del Distrito de Puerto Bermúdez. Entre las personas desaparecidas, ﬁguran 4 personas adultas y tres menores
de edad.
El jefe de Gestión de Riesgo
y Desastre del distrito de
Puerto Bermúdez, con apoyo de la policía se apersonaron al lugar de los hechos para veriﬁcar el accidente, e iniciar la búsqueda.
Las autoridades de la zona
iniciaron con los trabajos de
búsqueda, previa coordinación con la policía y serenazgo. La municipalidad viene
apoyando con combustibles,
se necesita ayuda para el rescate. (A. Segovia).

Selección juvenil
pelea el 5to. Puesto

La selección juvenil de vóley de Pucallpa se encuenmúdez, provincia de Oxatra en la capital disputando
pampa. Así lo dio a conocer
el campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Femenino,
en el que participan las 8
mejores selecciones del
país, especialmente Lima
que es la sede anﬁtriona.
A nuestras seleccionadas
no les está yendo muy bien.
En su debut cayeron derrotadas ante la selección de
Morales por 3 set a 0. El segundo encuentro fue contra
el favorito del torneo la selección de Surco, donde
también nuestra selección
fue derrotada por 3-0, con
el score de 26 a 24, 25 a 15
y 25 a 19.
lud pero no les habría atendi- ﬁn de que el gobernador re- Ayer en horas de la noche
do hasta la fecha, por lo que gional les atienda lo antes po- las aguerridas pucallpinas
decidieron acatar la huelga a sible. (Miller Murrieta)
lograron su primer triunfo al
imponerse 3-0 a su similar
de
Juliaca, hoy juega con la
(DEPROVE), puso al descu- do) luego usan un pegamenbierto que en Pucallpa opera to para colocarlo encima de selección de Iquitos, de gauna banda de clonadores de la serie del motor de la moto nar deﬁnirá el quinto puesto
identidades de los motores o motocar que fue hurtado, a con el ganador del partido
de motos y motocarros.
ﬁn de ponerlo a la venta sin te- entre Juliaca y Arequipa.
Este caso de hurto por clona- mor a que surgirían proble- Muchos amantes al deporción de series es de interés lo- mas con la justicia.
te de los mates, al ser concal, ya que existe una banda Es decir, vienen clonando se- sultados lamentaron el poque viene suplantando los nú- ries de vehículos hurtados co apoyo de las autoridameros de series de las motos para que la PNP o los propie- des al deporte especialque son objetos de robos, tarios no encuentren a sus mente al vóley, donde las
una nueva modalidad que motos o motocarros que les chicas no cuentan ni siquie-

ra con agua en los entrenamientos, peor aún con suplementos que les ayude
en su preparación.
Todo esto ocurre a pesar
de que en nuestra ciudad
hay material humano. Hay
poco o ningún apoyo de
quienes nos gobiernan en
la región, y de los actuales
dirigentes que no atan ni desatan. Por su falta de capacidad no gestionan una mejor logística y por ende tener una óptima preparación.
Los resultados están a la
vista, en los últimos años
nuestras selecciones no
han logrado medalla alguna, como nos tenían acostumbrados en años anteriores. El actual equipo sólo
ha recibido apoyo de algunas empresas privadas.
En el presente campeonato
Nacional Juvenil de Voleibol Femenino, no se notó el
peso dirigencial. Los dirigentes limeños manejaron
a su antojo el torneo y sin
sorteo alguno, a nuestra selección lo pusieron en el grupo denominado de la muerte, que lo integraban las mejores selecciones. J.Castillo

las series de los motores es
para engañar a la policía en
los operativos que realizan o
en todo caso suplantan los
números para evitar que incautos a quienes les ofrecen
motos o motocarros robados
no sean descubiertos.
Los peritos piden a la población que va a adquirir un

vehículo acudan a la sede
instalada en la comisaría de
San Fernando a ﬁn de corroborar si la serie y la placa de
la moto o motocar no sean
clonadas. En tanto, anunciaron que están tras los pasos
de esta banda, que estaría
operando en distintos puntos
de la ciudad. (Miller Murrieta)

viene siendo investigado por
parte del personal de la policía de esta sede, quienes se
han quedado sorprendidos
por la manera cómo opera esta banda.
Los delincuentes usan una lámina de aluminio y con la ayuda de un mecánico o los conocidos torneros, trazan los
números de series originales
de otros vehículos (duplica-

han robado, pero esta banda
dedicada a suplantar identidades de las series vienen
siendo investigados por los
peritos de la Deprove, quienes anunciaron un próximo
duro golpe a la inseguridad
ciudadana en nuestra ciudad.
Los peritos de la Deprove informaron que este caso de la
identidad real cambiada de

Pucallpa, viernes 14 de febrero 2020

Mototaxista alias “Coquito” operaba en el terminal terrestre de Aguaytía

Asaltaba a
pasajeros

AVISO
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Varios transeúntes y vecinos
de la Unión resultaron heridos

Capturan a
barristas vándalos

Comercializaba su droga en locales de baile del AH Teodora Binder

Cayó “Edu” con 200
envoltorios con PBC

Robando prendas de vestir en tienda “Ripley”

Detienen a
“Tendero”
A gestante le ganó los dolores de parto en el traslado al hospital

Policía de Tránsito ayudó a
dar a luz a mujer en Mototaxi
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OCIs deben ser independientes Charly Escudero Vela:

Contraloría de Ucayali
realizó Capacitación a
candidatos al Congreso

PERÚ - MUNDO
Sunat:

Impuesto a consumo de las bolsas
de plástico se incrementará a S/ 0.20
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SALUD/BELLEZA

Este Verano 2020: consigue La Buena Semilla
unas manos perfectas
para esta temporada
Dios quiere que leas su palabra y ores todos los días

¿Bueno o malo?
Fiorella Solari, Gerente de Marketing Producto de Natura
te enseña una rutina para el cuidado de tus manos

Ahora

< Receta <

Del Día

Papas a la mostaza

Ingredientes:

Preparación:
+

Pucallpa, viernes 14 de febrero 2020
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Un gol de Federico Rodríguez sobre el ﬁnal le permitió a Alianza Lima llevarse un punto de su visita al Carlos A. Mannucci por la fecha 2 del Torneo Apertura

Alianza Lima empató 1-1 con Carlos
A. Mannucci de manera agónica en Trujillo

¡Oﬁcial! Kevin Quevedo es el nuevo gran ﬁchaje del
Goiás y jugará en el Brasileirao por la temporada 2020

Barcelona ganó 3-2 a Betis y sigue a la caza
del líder Real Madrid en la Liga Santander
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Karen Schwarz sobre posible demanda a ‘Peluchín’: “Estoy
luchando para que a mi hija no se la vuelva a tocar”
Tras expresar su molestia
al ver a su pequeña hija en
una de las historias que publicó Rodrigo González en
su cuenta de Instagram, Karen Schwarz deslizó la posibilidad de entablar una demanda contra el popular
‘Peluchín’.
“Creo que él no me va a entender. Creo que las personas que no son papás, que
no son mamás, no van a entender. Pero el día que
sean papás, el día que él tome la decisión de ser papá
si así lo quiere, se va a dar
cuenta que a los hijos no se
les toca por nada. Mi hija no
tiene por qué ser parte de

su contenido, yo no le he autorizado, Ezio no le ha autorizado, ya creo que pasó el
límite de lo que puede ser la
televisión”, dijo la conductora de televisión ante las
cámaras de ‘Válgame’.
Y pese a que en la publicación del exconductor de Latina su hija aparece con el
rostro tapado, Karen
Schwarz remarcó que él no
tiene derecho de utilizar ninguna parte del cuerpo de su
hija para su tipo de contenido.
"No les voy a dar una respuesta con respecto a si
voy a demandarlo o no, simplemente yo espero que él

ESPECTACULOS

16

Mónica Cabrejos salió
en su defensa de Karen
Schwarz y también criticó al exconductor de
“Amor, amor, amor”. “Karen está no solo molesta
sino que también está
triste. Hay que tener en
cuenta que Karen es una
mujer gestante, con una
gestación avanzada y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacer lo que ha hecho Rodrigo González con la pequeña hija de Karen", dijo en “Válgame”.

aprenda a delimitar el tema
del trabajo o lo que es su
opinión acerca de mí o de
mi esposo con mi familia.

Estoy luchando por lo menos para que a mi hija no se
la vuelva a tocar”, aseguró
la esposa de Ezio Oliva.

Atención:
De martes a domingo desde las 10 am.

Con motivo de iniciarse el Carnaval Ucayalino febrero 2020 , Motoclub Charapas Rally viene organizando un espectáculo deportivo denominado CARNAVAL ENDURO el mismo que se realizara en las instalaciones de la Chacra del Chato el domingo 16
de Febrero , para el cual los charapas rally vienen preparando un
circuito absolutamente extremo , con obstáculos de llantas ,
troncos , barro y subidas de montículos . Los mejores pilotos en
este deporte conﬁrman su participación en las categorías : Mecánica Nacional , Popus , Masters y las Categoría 230 cc y para
los primeros lugares motivadores premios económicos además
de regalos y sorpresas , todo esto nos cuentan estará matizado
con el tradicional corte de la Humisha llena de regalos y un alegre grupo de músicos que al ritmo del bombo el redoblante y la
quena pondrán a bailar a todos los asistentes . Charapas Rally
así mismo se ha preocupado que los asistentes cuenten con un
patio de comida con platos y bebidas de primera calidad, parque
de estacionamiento , equipo de primeros auxilios y seguridad privada para tranquilidad del público , bien por este grupo de deportistas que siempre están dando muestras de trabajo en equipo y
les deseamos EXITOS en su evento.

PUBLICA TU AVISO
DESDE LA COMODIDAD
DE TU HOGAR U OFICINA

En el Año Nuevo 2020, Diario Ahora te regala 120 electrodomésticos
2doSorteo
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11:00 am
Te Regala 10 Electrodomésticos todos los meses FEBRERO

CALIDAD,
HONRADEZ,
EFICIENCIA
Y TRABAJO

998766090 - 942621976

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

