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¿Y SI EL PRESIDENTE
TIENE RAZÓN?

l último martes, el presidente Martín Vizcarra le conce-Edió una entrevista a RPP en la que lanzó algunas afir-
maciones que vale la pena inspeccionar.

Por lejos, la frase que más revuelo levantó fue aquella con la 
que el mandatario, contrario a lo que estipula el artículo 110 
de la Constitución, deslindó de su condición de jefe del Esta-
do. “Soy el jefe del Gobierno; no soy jefe del Estado”, esgri-
mió, intentando esquivar la pregunta que le había hecho el 
periodista Jaime Chincha sobre qué pensaba de la abrupta 
remoción del procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, Jor-
ge Ramírez, conocida días atrás.
Más allá del desliz, sin embargo, nos preguntamos aquí si ca-
be la posibilidad de que, en realidad, el presidente nos estu-
viese revelando a los peruanos lo que genuinamente piensa 
sobre el cargo que ocupa; esto es, que se ve a sí mismo co-
mo la cabeza de un gobierno con fecha de recambio y no co-
mo el líder del andamiaje estatal llamado a realizar cambios 
que trasciendan a su mandato. Y en honor a la verdad, una 
rápida revisión de sus acciones en el puesto parece subra-
yar esta presunción.
Miremos, si no, la situación que motivó el lapsus. Como de-
cíamos, la circunstancia de que lo interrogasen sobre el súbi-
to despido del procurador Ramírez no tendría por qué haber 
suscitado una respuesta tan insólita de parte del presiden-
te… a no ser, claro está, que este hubiese patinado por tratar 
de zafarse lo más rápidamente posible de un tema que le 
causa escozor. El procurador Ramírez, como sabemos, no 
era un funcionario cualquiera. Trabajó en la preparación del 
acuerdo de colaboración con Odebrecht informando al en-
tonces titular de Justicia, Vicente Zeballos, sobre las condi-
ciones de la reparación civil que iba acordando con la em-
presa. Y su jefe, el procurador general del Estado (que firmó 
su salida), es un funcionario designado por el presidente a 
propuesta del Ministerio de Justicia. Por lo que su intempes-
tiva remoción merece de parte de Vizcarra una respuesta 
más convincente que la simple invocación a que esta fue 
“una decisión autónoma”.
En la entrevista, además, el mandatario refutó lo que había 
afirmado su primer ministro, quien negó que los recambios 
en los ministerios de Justicia y Energía y Minas estuviesen 
conectados al escándalo desatado tras conocerse que los 
entonces titulares de dichas carteras habían acordado una 
reunión con representantes de Odebrecht. “Ellos sí renun-
ciaron, obviamente, por un problema que los relacionaba”, 
confesó Vizcarra.
Lo llamativo no es tanto que el presidente le haya enmenda-
do la plana a su primer ministro (la semana pasada hizo lo 
propio con el anuncio del titular del Interior, Carlos Morán, de 
retirarles la seguridad a los legisladores), sino que, si el ha-
ber participado o haber sabido del satanizado cónclave le pa-
recía causal suficiente para despedir a un ministro, no haya 
aplicado la misma rigurosidad con el ministro Zeballos –que 
también sabía de la cita–. Porque, si no, la sensación que 
transmite es la de alguien que prefirió despojarse de dos fun-
cionarios incómodos antes que estos terminasen por poner 
en riesgo su imagen.
Una actitud que, valgan verdades, no es inédita en esta admi-
nistración. En estos dos años, en efecto, hemos visto que ca-
da vez que el presidente ha percibido que alguna decisión o 
declaración de su gobierno podía restarle algo de populari-
dad ha optado por recular. El ejemplo más claro de esto, sin 
duda, fue la aprobación y posterior congelación –en un lapso 
de pocos meses– de la construcción del proyecto Tía María. 
Pero no el único. “Correcciones” al alza de tarifas de agua, re-
trocesos en el ISC, idas y vueltas sobre posibles cambios en 
el Impuesto a la Renta, y un vasto etcétera han evidenciado 
que estamos ante un mandatario más preocupado por el cor-
to plazo y la aprobación ciudadana, que ante un estadista 
que respalda las decisiones de sus funcionarios y que no du-
da en tomar decisiones, aun impopulares, si cree que estas 
serán beneficiosas a futuro.
Quizá, al decir que no es el jefe del Estado, el presidente no 
está tan lejos de la realidad… al menos no de aquella que él 
percibe desde el cargo que le ha tocado ocupar.

Fuente: EL COMERCIO

Congresistas electos recibirán 
sus credenciales este viernes

Lima, feb. 24.-El pleno del 
Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) entregará es-
te viernes 28 de febrero, a 

las 10:00 horas, las creden-
ciales a los parlamentarios 
elegidos en los comicios 
del pasado 26 de enero.

El acto se realizará luego 
de que los Jurados Electo-
rales Especiales (JEE) cul-
minen con las proclamacio-
nes descentralizadas de re-
sultados y de que estos que-
den firmes en el pleno del 
JNE.
De esta forma, la entrega 
de credenciales se concre-
tará a 33 días de la fecha de 
la elección, superando en 
forma significativa el pro-
medio histórico de 50 días 
alcanzado en las eleccio-
nes generales del 2006, 
2011 y 2016.
Este récord, indicó el JNE, 
se logra porque los 60 JEE 
procedieron a resolver, con 
rapidez y estricta sujeción a 
ley, la carga procesal recibi-
da (11,573 actas observa-
das), atendiendo a la ex-
hortación por el titular de la 
institución, Víctor Ticona 
Postigo.
El supremo tribunal electo-

ral también hizo lo propio 
con las actas que llegaron 
en apelación, celebrando 
audiencias públicas en es-
tricto respeto al derecho a 
defensa de las partes pro-
cesales y emitiendo las re-
soluciones respectivas con 
celeridad y conforme a las 
normas electorales.
La ceremonia de expedi-
ción de credenciales se lle-
vará a cabo en una sede 
que se viene coordinando. 
Una vez recibidos estos do-
cumentos, los legisladores 
electos estarán en condi-
ciones de juramentar al car-
go ante el Congreso de la 
República y completar el pe-
ríodo parlamentario 2016-
2021. De esta manera, el 
JNE aseguró que vela por 
la legalidad del proceso 
electoral a fin de asegurar 
que los resultados reflejen 
la voluntad popular mani-
festada en las ánforas.
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Puede que, al decir que era jefe de Gobierno pero no del Estado, el
mandatario realmente nos estuviese revelando lo que piensa de sí mismo

Plan COPESCO nacional elaborará
nuevo expediente técnico de calles 

tora ejecutiva de Plan 
COPESCO Nacional, Si-
grid Reyes Navarro.
Datos
* El componente calles y ac-
cesos tiene previsto la im-
plementación de redes de 
agua y desagüe para las 
manzanas aledañas al pro-
yecto. Además del sistema 
pluvial, pavimentación, mo-
biliario urbano, iluminación 
ornamental y jardinería.
* Estas obras son parte del  
componente que mejorará 
el ingreso al malecón turís-
tico de Yarinacocha, que a  
la fecha  reporta un 84%  
de avance en su construc-
ción.  
* En junio de 2018 Plan 

COPESCO Nacional inau-
guró el primer componente 
conformado por los embar-
caderos turísticos en las co-
munidades Once de Agos-
to y San Francisco.
* En el mismo año la enti-
dad entregó el sistema de 
distribución primaria (Me-
dia Tensión), el cual alimen-
tará de energía eléctrica al 
proyecto.
*  A s i m i s m o ,  P l a n 
COPESCO Nacional conti-
núa a la espera del cumpli-
miento del componente de 
gestión turística, el cual se 
encuentra a cargo del Go-
bierno Regional al que se le 
transfirió S/4 millones para 
ese fin.

Lima, 24 de febrero de 
2020.- El expediente técni-
co del componente calles y 
accesos al malecón turísti-
co del Lago de Yarinacocha 
será replanteado por Plan 
COPESCO Nacional a peti-
ción del Gobierno Regional 
de Ucayali y de la Munici-
palidad Distrital de Yarina-
cocha.
Para tal efecto, el Gobierno 
Regional como ente formu-
lador, solicitará en los pró-
ximos días de manera for-
mal a Plan COPESCO la re-
formulación de dicho expe-
diente técnico, en cuyo con-
tenido indicará la imposibi-
lidad de acondicionar dicho 
proyecto de acuerdo al ex-
pediente original aprobado. 
A partir de ahí, la unidad eje-
cutora del MINCETUR ini-
ciará los trámites, estudios 
y aprobaciones correspon-
dientes en el marco de sus 
competencias.
En tanto se efectúan dichas 
gestiones, el Gobierno Re-
gional, en el marco de sus 
competencias, repotencia-

rá la cámara de bombeo de 
aguas residuales del distri-
to, lo que permitirá el em-
palme de las redes del pro-
yecto turístico al sistema de 
alcantarillado administrado 
p o r  l a  e m p r e s a 
EMAPACOP S.A.
Esta alternativa, planteada 
por Plan COPESCO Nacio-
nal, surgió a raíz que tanto 
el Gobierno Regional como 
la Municipalidad de Yarina-
cocha no lograron encon-
trar los mecanismos técni-
cos que les permitiera acon-
dicionar la zona a interve-
nir.
El acuerdo se realizó ayer 
en la sede del GORE Uca-
yali con la presencia de la al-
caldesa distrital de Yarina-
cocha, Jerly Díaz Chota, el 
jefe de la Defensoría del 
Pueblo - Ucayali, Hugo Pari 
Taboada, gerente general 
de la Región Ucayali, Ro-
lando Palacios Cueto, el co-
mité de propietarios de la 
zona de intervención, re-
presentante del viceminis-
terio de Turismo y la direc-

Y accesos al malecón turístico de YarinacochaY accesos al malecón turístico de YarinacochaY accesos al malecón turístico de Yarinacocha
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Lima, 24 de febrero 2020.- 
Desde el 2015 a la fecha, el 
Seguro Integral de Salud 
(SIS) ha financiado más de 
18 mil 700 atenciones de 
los bomberos a nivel nacio-
nal que no solo han incluido 
las derivadas de su alta con-
dición de riesgo permanen-
te por la labor social que 
cumplen, sino también to-
das las referidas a patolo-
gías o enfermedades comu-
nes más frecuentes.
El número de consultas ex-
ternas que han solicitado 
los bomberos asciende a 
6325. Los servicios más 
usados son: Salud repro-
ductiva – planificación fami-
liar (615 atenciones) y de-
tección de problemas de sa-
lud mental (576). Además, 
se ha reportado 1,288 aten-
ciones por emergencia y 

191 por internamiento con 
estancia en la unidad de cui-
dados intensivos e inter-
vención quirúrgica mayor y 
menor.
Las regiones con mayor nú-
mero de atenciones de 
b o m b e r o s  s o n :  L i m a 
(7072), Callao (2,627), Cus-
co (1,168), Áncash (757), 
Tacna (535) y La Libertad 
(442).
 También debe precisarse 
que el 50.42% del total de 
atenciones a los bomberos, 
es decir, 9456 atenciones, 
están relacionados a temas 
de prevención de alguna en-
fermedad, control y segui-
miento de alguna enferme-
dad previa. En este rubro, 
la atención predominante 
es atención para la anticon-
cepción (569).
 De la misma manera, se 

han registrado 1508 aten-
ciones digestivas, con pre-
dominio de la enfermedad 
del reflujo gastroesofágica 
(499), enfermedad asocia-
da al stress.
 También destacan los ca-
sos de traumatismos, lesio-
nes o intoxicaciones (549), 
con predominio de contu-
sión de la rodilla (24), pato-
logía que se puede asociar 
a la labor propia del bombe-
ro.

 En lo referente a salud men-
tal, figuran los trastornos de 
ansiedad (81), trastorno de 
inestabilidad emocional de 
la personalidad (76), episo-
dio depresivo moderado 
(46), entre otros.
 También se han registrado 
atenciones obstétricas 
(241 casos de embarazo, 
parto y puerperio) y oncoló-
gicas (155), con predomi-
nio neoplasias malignas de 
ovario (56) y neoplasias ma-
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lignas de esófago (15). 
Este tipo de atenciones evi-
dencia que los bomberos 
hacen uso de servicio de sa-
lud, gracias a la cobertura fi-
nanciera del SIS.
Asegurados desde 2011
Al respecto, el gerente del 
Asegurado, doctor Marco 
Iván Cárdenas, informó 
que los bomberos se en-
cuentran afiliados al SIS 
desde 2011 y reciben la co-
bertura integral en salud, 
de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley N°29695.
 Explicó que los miembros 
del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Perú consti-
tuyen uno de los 17 grupos 
reconocidos por norma, jun-
to con los niños menores 
de cinco años, los niños del 
ámbito Qali Warma, las ges-
tantes, jueces de paz, entre 
otros, a los que se les brin-
da el SIS Gratuito, que in-
cluye la cobertura de más 
de 1,400 diagnósticos, in-
cluidos cánceres más fre-
cuentes y las enfermeda-

des de alto costo, raras y 
huérfanas.
Asimismo, se le reconoce 
el reembolso por gasto de 
sepelio y el SIS asume los 
gastos de transporte fluvial, 
terrestre o aéreo cuando se 
requiere algún tipo de tras-
lado de emergencia a algún 
establecimiento de mayor 
complejidad.
“Los bomberos afiliados al 
SIS tienen la cobertura inte-
gral de salud como la po-
blación pobre, pobre extre-
ma, justamente por su con-
tribución que nadie puede 
dejar de negar, que se da 
en las situaciones más ex-
tremas, más difíciles para 
nosotros, para nuestras fa-
milias”, comentó.
Indicó que, cada tres me-
ses, el Cuerpo General de 
Bomberos envía al SIS la 
data actualizada de los 
bomberos. “Nosotros cote-
jamos que no tengan otro 
seguro de salud, si no lo tie-
nen se aseguran al SIS”, 
anotó.

MPCP recibirá 6 millones de soles de 
incentivos  por mejora de gestión municipal

Alrededor de 6 millones de 
soles recibirá la municipa-
lidad provincial de Coronel 

Portillo producto de haber 
cumplido con las metas exi-
gidas por los ministerios 

de Economía y Finanzas, 
del Ambiente, Salud y Vi-
vienda, Construcción y Sa-
neamiento.
La comuna portillana cum-
plió con las metas estable-
cidas en el Programa de 
Incentivos a la mejora de 
la gestión municipal co-
rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2019, referentes a la 
ejecución presupuestal de 
inversiones del Presu-
puesto Institucional Modi-
ficado (Meta 1, reconoci-
miento) y al fortalecimien-
to de la administración y 
gestión del Impuesto Pre-
dial, del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (Meta 
2).
Asimismo, la gestión muni-
cipal portillana cumplió al 
100% con la implementa-
ción de un sistema integra-
do de manejo de residuos 
sólidos municipales (Meta 
3),  del Minister io del 
Ambiente (MINAM) y por 
las acciones para promo-
ver la adecuada alimenta-
ción y la prevención y re-
ducción de la anemia (Me-
ta 4) del Ministerio de Sa-
lud (MINSA), este último, 
oficializado el viernes de la 

semana pasada, al haber 
conformado, mediante Re-
solución de Alcaldía, la 
Instancia de Articulación 
Local (IAL) y haber supe-
rado las vallas de visitas 
domiciliarias registradas 
en el aplicativo del MINSA, 
a niños de 4 a 5 meses y 
de 6 a 11 meses, respecti-
vamente.
La quinta meta, referente a 
la mejora de gestión urba-
na y territorial, del Ministe-
rio de Vivienda, Construc-
c i ó n  y  S a n e a m i e n t o 
(MVCS) está pendiente de 
validación, pero se da por 
descontado el cumpli-
miento dado a que la 
MPCP ha cumplido con lo 
exigido: certificar a dos per-
sonas responsables, remi-
tir información cartográfica 
mediante un mapa base te-
rritorial actualizado, elabo-
rar un diagnóstico geoes-
pacial de los proyectos del 
banco de inversiones y 
priorizar, elaborar y regis-
trar 5 fichas de ideas de 
proyectos según el Siste-
ma de Información de Ges-
tión Urbana y Territorial 
(SIGUT).

SIS financió 18 mil 700 
atenciones de bomberos 

A nivel nacional en los últimos cinco años A nivel nacional en los últimos cinco años A nivel nacional en los últimos cinco años 

Aumentó de 1 a 4 las metas exigidas por el MEF en comparación al 2018Aumentó de 1 a 4 las metas exigidas por el MEF en comparación al 2018Aumentó de 1 a 4 las metas exigidas por el MEF en comparación al 2018

Con el uso de una retroexca-
vadora, la Municipalidad Dis-
trital de Manantay, a través 
del Área de Medio Ambiente, 
realizó trabajos de descol-
matación de un caño natural, 
atendiendo la solicitud de 
una moradora del asenta-
miento humano Laura Rosa, 
que sufría de constantes 
inundaciones. 
La maquinaria municipal en-
sanchó y profundizó un caño 
que se encontraba cubierto 
por maleza y tierra en un tra-
mo de 100 metros, que obs-
truía el cauce natural de las 
aguas de lluvias, perjudican-
do a Soledad Sánchez Mo-
ran, viviente de la calle núme-
ro 2 manzana 6 lote 1 del A.H 

MDM limpió caño natural
en el A.H Laura Rosa

Laura Rosa, que padecía de 
enfermedades respiratorias. 
Pastor Gómez López, geren-
te de Servicios Públicos, su-
pervisa estas acciones a fa-
vor de la población que más 
lo necesita, atendiendo sec-
tores alejados de la jurisdic-
ción, cumpliendo con las dis-
posiciones de la autoridad 
manantaína Víctor Hugo Ló-
pez Ríos, mejorando la con-
dición y calidad de vida de mi-
les de familias. 
Los pobladores de este im-
portante sector felicitaron a 
la comuna distrital por la opor-
tuna intervención, protegien-
do la vida y la salud de los ni-
ños, previniendo inundacio-
nes en épocas de lluvias.

Para prevenir inundaciones y criaderos de zancudosPara prevenir inundaciones y criaderos de zancudosPara prevenir inundaciones y criaderos de zancudos
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Previenen riesgo de  
úlceras en diabéticos

Lima, feb. 24.-Un método 
económico, innovador y no in-
vasivo para prevenir la apari-
ción de úlceras en diabéti-
cos, ha diseñado un ingenie-
ro de la Universidad Católica 
del Perú.
Benjamín Castañeda, do-

cente de Ingeniería Electró-
nica de la PUCP, es el res-
ponsable de este método cu-
ya herramienta principal es 
el ultrasonido, que permite 
evaluar características poco 
evidentes a la vista como la ri-
gidez del tejido blando. 

El proyecto combina la eva-
luación clínica con ultrasoni-
do y modelos biomecánicos 
del pie, que evalúan la rigi-
dez del tejido blando plantar 
y permiten monitorear a pa-
cientes vulnerables. 
"Con esto se puede prevenir 
la aparición de úlceras en los 
pacientes diabéticos me-
diante una intervención tem-
prana. Con base en los expe-
rimentos realizados, hemos 
concluido que existen dife-
rencias entre los tejidos de la 
planta del pie de los volunta-
rios diabéticos y no diabéti-
cos, por lo cual la herramien-
ta de ultrasonido desarrolla-
da permitirá determinar el 
riesgo de ulceración", expli-
có. 
El investigador dijo que a par-
tir de esos hallazgos,  es posi-
ble desarrollar una herra-
mienta de prevención barata 
"que no solo aporte al siste-
ma sanitario público y priva-
do, sino que permita a los pro-
pios pacientes conocer su 
probabilidad de ulceración y 
hacerse un seguimiento des-

de sus hogares”. El proyecto 
denominado “Diagnóstico ba-
sado en ultrasonido para 
identificar el riesgo de ulce-
ración del pie diabético en la 
población peruana”, cuenta 
con el apoyo de la Universi-
dad Staffordshire del Reino 
Unido y del Concytec.
En el Perú, la diabetes es la 
tercera causa de muerte pre-
matura. Alrededor de un mi-
llón de adultos tienen diabe-
tes y el 22 % tiene el riesgo 
de desarrollar úlceras en el 
pie diabético, que muchas ve-
ces terminan en amputacio-
nes.
Las heridas crónicas son un 
importante problema de sa-
lud, debido a que estas lesio-
nes tienen un tiempo prolon-
gado de cicatrización y re-
quieren de un monitoreo fre-
cuente. 
Pese a que se conocen mu-
chos de los factores de ries-
go, estos no necesariamente 
permiten distinguir pacientes 
con riesgo inmediato de ulce-
ración debido a que el proce-
so se inicia internamente. 

Aplican metodologías para
detectar degradación de bosques

Lima.-En el marco del pro-
yecto internacional de coo-
peración entre Japón y Perú, 
el Instituto de Investigación 
Forestal y de Productos Fo-
restales de Japón (Ffpri) y el 
Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor) 
del Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), determi-
naron metodologías confia-
bles y de bajo costo para esti-
mar y mapear la deforesta-
ción, degradación forestal y 
aforestación de los bosques.
Estas metodologías detec-
tan el cambio de uso de los 
bosques a partir de la deter-
minación de la variación de 
stocks de carbono, gracias a 
esta información se podrá de-
terminar e implementar medi-
das de control ante las posi-
bles amenazas de degrada-
ción y deforestación. Ade-
más, se podrán identificar su-
perficies de bosque y contar 
con un mapa de cambios. 
Estas metodologías podrán 
aplicarse en las regiones del 
Perú.
El proyecto internacional de 
cooperación denominado 
“Desarrollo de métodos prác-
ticos para monitoreo de cam-
bios por deforestación, de-
gradación y aforestación ba-
jo varios ambientes natura-
les y sociales en el Perú” se 
imeplementó en los bosques 
del Cusco, durante cinco 
años. Se desarrolló en dos 
componentes: el primero de-
tectó el cambio de stock de 
carbono en bosques me-
diante sensoramiento remo-
to, para ello, levantaron 468 
muestras en los bosques de 
Cusco utilizando el método 
Ground Truth.
Por su parte, el segundo com-
ponente realizó un inventario 
de campo para estudiar el 
cambio del stock de carbono 
en bosque y los cambios que 
sufre el bosque; para ello, se 
instalaron 70 parcelas tem-
porales en los bosques pri-
mario y secundario de Cusco 
y en algunas plantaciones 
con el objetivo de analizar la 
estructura boscosa, así co-
mo, los contenidos de bio-
masa y carbono aéreo.
Este componente logró de-
terminar una metodología de 
inventario forestal práctica, 
de bajo costo, apropiada pa-
ra estudios de biomasa. Y co-
mo parte de este estudio, el 

equipo redactó un artículo de 
investigación denominado 
“Variación de lacomposición 
florística y stocks de carbono 
en bosques naturales y co-
nintervención antrópica en 
los Andes peruanos”, el cual 
fue publicado en la revista 
científica Forest.
Los resultados del proyecto 
se presentaron en el semina-
rio “Desarrollo de métodos 
de monitoreo de deforesta-
ción y degradación forestal 
bajo varios ambientes natu-
rales y sociales” y contó con 
la presencia de los principa-
les representantes del sec-
tor, informó el Serfor.
“Agradezco al Instituto de 
Investigación Forestal y de 
Productos Forestales de Ja-
pón por apoyarnos en el de-
sarrollo de este importante 
proyecto que nos permitirá 
entender e identificar los fac-
tores de la deforestación”, ex-
presó el director ejecutivo del 
SERFOR, Luis Alberto Gon-
zales – Zúñiga durante la 
inauguración del seminario.
Por su parte, la directora ge-
neral de Información y Orde-
namiento Forestal y de Fau-
na Silvestre, Ing. Elvira Gó-
mez destacó la importancia 
de los inventarios forestales 
porque brindan información 
valiosa para elaborar políti-
cas y toma de decisiones 
adecuadas para nuestro 
país. El evento contó con la 
participación del equipo de 
Ffpri, Yasumasa Hirata y Ka-
zuki Miyamoto quienes pre-
sentaron la finalidad del pro-
yecto internacional de coo-
peración y sus resultados.
Los profesionales del Serfor 
presentaron los métodos 
que se aplicaron en los bos-
ques de Cusco y resaltaron 
el apoyo del equipo de la 
Administración Técnica Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
(Atffs) Cusco, quienes apo-
yaron en todas las activida-
des y que ahora están alta-
mente calificados para repli-
car esta experiencia en otras 
regiones del Perú.
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Decomisan 450 kilosDecomisan 450 kilos
de drogas en Satipode drogas en Satipo

Decomisan 450 kilos
de drogas en Satipo

La División de Maniobra Con-
tra el Tráfico Ilícito de Drogas 
“Los Sinchis” de Mazamari 
decomisó 450 Kilos de alca-
loide de cocaína (clorhidrato 
de cocaína). Así se hizo tras 
realizar operativo ocurrido a 
inmediaciones del centro po-
blado Puerto Ocopa, distrito 
Río Tambo, Provincia Satipo, 
región Junín.
Se intervino la camioneta To-
yota 4×4, color plata metáli-
co, con placa F6M-832, con 
la detención de José Torres 
Araujo (45). Se decomisaron 
14 costales de polipropilenos 
conteniendo 410 bloques o 
paquetes rectangulares pre-
cintados, tipo ladrillo. En 
ellos había una sustancia pul-
verulenta blanca, al parecer 
alcaloide cocaína, ubicados 
en la tolva del vehículo. El to-
tal de paquetes arrojo un pe-
so de 450 Kilos de alcaloide 
de cocaína (clorhidrato de co-
caína).
Personal policial de la Divi-
sión de Maniobra Contra el 
Tráfico Ilícito de Drogas “Los 
Sinchis” de Mazamari fueron 
a la zona de Puerto Ocopa – 
A ta laya  pa ra  reg is t ra r 
vehículos que estarían trans-
portando droga, proceden-
tes del Vraem. Es así que se 
divisó el vehículo citado con 
las caracterizas que perso-

nal de inteligencia brindó so-
bre sus actividades ilícitas.
El conductor y ocupantes del 
vehículo fugaron al percatar-
se de la presencia policial. 
Sabuesos policías captura-
ron a uno de ellos: José To-
rres Araujo. Al efectuarse el 
registro del vehículo, en la tol-
va se hallaron 14 costales 
medianos de polipropileno 
color negro, contenido en su 
interior paquetes precinta-
dos sometidos a la prueba de 
campo arrojó positivo para al-
caloide de cocaína.
El lugar de la intervención de 
alta incidencia del narcotráfi-
co y remanentes terroristas. 
Por seguridad, previa coordi-
nación con el fiscal antidro-
gas, José Montero Zapata, 
se dispuso el traslado de la 
persona de intervenida, el 
vehículo y la droga decomi-
sada a la Base Los Sinchis 
de Mazamari, para continuar 
con las investigaciones res-
pectivas de ley.
Allí, el personal policial con el 
representante del Ministerio 
Público, José Montero Zapa-
ta, fiscal Provincial de la Fis-
calía Antidrogas La Merced-
Chanchamayo, procedieron 
al deslacrado, la apertura y 
registro del vehículo confor-
me se detalla:
En la tolva se decomisaron 

14 costales medianos de poli-
propileno, color negro, con-
teniendo en su interior una 
sustancia pulverulenta, color 
blanquecino. El total fueron 
410 bloques o paquetes pre-
cintados, tipo ladrillo en for-
ma rectangular. Sometidos a 
la prueba de campo utilizán-
dose el reactivo químico 
Thiocynate de cobalto se ob-
tuvo la coloración azul tur-
quesa, resultado positivo pa-
ra alcaloide cocaína (clorhi-
drato de cocaína de alta pure-
za).
El material intervenido arrojó 
un peso aproximado de 450 
kilos. Todo lo hallado fue la-
crado con cinta de embalaje 
transparente para ser remiti-
dos a la OFICRI de la Diran-
dro PNP – Lima para su res-
pectivo análisis químico, pe-
saje e internamiento en cum-
plimiento de las disposicio-
nes legales vigentes que re-
primen el TID.
La droga habría sido purifica-
da en laboratorios clandesti-
nos de procesamiento de 

clorhidrato de cocaína, en el 
Vraem. Luego fue trasladada 
por el río Ene con apoyo de 
botes con motor fuera de bor-
da hasta el Puerto Boca Ana-
pati, para continuar por vía te-
rrestre por la ruta de Pangoa, 
Mazamari, Puerto Ocopa, 
Atalaya (Ucayali) y/o Palca-
zu (Pasco), hasta las pistas 
de aterrizaje clandestina, de 
donde enviarían la droga en 
avionetas al extranjero.
Para esta acción los ejecu-
tantes son apoyados por sica-
rios y remantes de Sendero 
Luminoso, a cambio de reci-
bir cupos de dinero producto 
del narcotráfico.
Datos
Actualmente un kilo de clor-
hidrato de cocaína, en el 
Vraem, se comercializa a 
unos US$ 1200.
Continuaran los operativos 
antidrogas en el Vraem en es-
trecha coordinación con el 
Frente Policial Vraem y Co-
mando Especial CE-VRAEM 
acantonados en Pichari, re-
gión Cusco.

Con método económico y no invasivo 
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Caen 2 “marcas” armados 
Y con moto robada cuando seguían a un comerciante para asaltarlo Y con moto robada cuando seguían a un comerciante para asaltarlo Y con moto robada cuando seguían a un comerciante para asaltarlo 

Armados y a bordo de una 
motocicleta robada, fueron 
capturados dos avezados y 
prontuariados delincuentes, 
cuando realizaban “marcaje 
y reglaje” a un comerciante 
quien había retirado dinero 
del banco y que iba ser vícti-

ma de asalto y robo por estos 
hampones, hecho que fue 
frustrado por la rápida y opor-
tuna acción policial de los 
agentes de la Divincr i-
Pucallpa.
Holander Ushiñahua Silva 
(a) “Rata” de 35 años y Car-

los Enrique Tuanama Armas 
(a) “Colombiano” de 24 años, 
fueron intervenidos ayer en 
horas de la tarde cuando 
iban detrás de su víctima a 
bordo de la motocicleta li-
neal, marca Suzuki, modelo 
GN-125, color negro sin pla-
ca de rodaje a la vista, espe-
rando el momento y lugar 
oportuno para perpetuar sus 
atraco en inmediaciones de 
la avenida Aviación.
Pero, los facinerosos no con-
taban que los agentes de la 
Divincri los tenían en la mira 
e incluso iban detrás de 
ellos, desde que seguían al 
comerciante para asaltarlo.
Minutos antes, el comercian-
te  había retirado dinero del 
banco de uno de los híper 
mercados de la avenida Cen-
tenario, tomando como ruta 
la avenida Aviación por don-
de se dirigía su virtual vícti-
ma. Pero, en una de sus cur-
vas, se percataron de la pre-
sencia policial y emprendie-
ron veloz huida por la misma 
vía, produciéndose una per-
secución hasta ser alcanza-
dos y aprehendidos a viva 
fuerza en la intersección de 
la avenida Aviación con el ji-
rón Los Laureles, asenta-
miento humano Las Lagunas 
de Manantay.
Al delincuente que estuvo co-

Capturan aCapturan a
2 “roba casas” 2 “roba casas” 

Capturan a
2 “roba casas” 

Dos sujetos entre ellos un 
menor de edad, fueron 
aprehendidos ayer en ho-
ras de la mañana por los 
moradores del asenta-
miento humano San Jorge 
en el distrito de Manantay, 
al ser sorprendido por un ve-
cino del lugar en el interior 
de su vivienda robando a 
quienes les propinaron co-
mo medida de escarmiento 
una soberana paliza.
Los “roba casas” Luis Hum-
berto Rengifo Manuyama 
de 18 años y el menor de ini-
ciales C.J.U.M (16), habían 
ingresado a la vivienda de 
su víctima Luis Dávila Vás-
quez de 56 años, ubicado 
en la Mz-“K” Lt-“11”, trepán-
dose el cerco perimétrico 
de la huerta, aprovechando 
que no se encontraban en 

ella, siendo descubierto por 
el propietario quien llegó a 
su casa, percatándose que 
forcejeaban la puerta del co-
medor para ingresar a ro-
bar, por lo que les enfrentó 
con una escoba en la ma-
no.
A la ayuda del vecino agra-
viado se hicieron presentes 
los demás moradores del lu-
gar, quienes les aprehen-
dieron y los sacaron a la ca-
lle donde procedieron a cor-
tarles su cabello, no con-
tentos con ellos les desnu-
daron y luego los obligaron 
a realizar ejercicios forzo-
sos como “para ranas, plan-
chas y canguros”, esto co-
mo medida de escarmiento 
por ladrones, después re-
cién comunicaron a la poli-
cía que llegó para recoger-

los y trasladarlos a la Comi-
saría de San Fernando jun-
to al agraviado para que 

mo pasajero Holander Ushi-
ñahua Silva (a) “Rata”, la poli-
cía le encontró en su cintura 
una réplica de arma tipo “re-
vólver” con el cual preten-
dían amedrentar a su víctima 
para cometer el robo, siendo 
trasladados hasta la sede de 
la Divincri para las diligen-
cias e investigaciones de 
acuerdo a ley, junto a la moto-
cicleta incautada que regis-
traba con denuncia por Hurto 
Agravado en el sistema de la 
Deprove-Pucallpa con fecha 
viernes 21 de febrero del pre-
sente año, en agravio de 
Aselmo Mideyro López de 52 
años. 
Según fuentes policiales Ho-
lander Ushiñahua Silva (a) 
“Rata”, cuenta con antece-
dentes policiales y judiciales 
por robo agravado. A fines 
del año pasado salió en liber-
tad del penal de Pucallpa-
km. 12 CFB, tras permane-
cer recluido diez años priva-
do de su libertad por robo a 
mano armada en banda. Su 
cómplice Carlos Enrique Tua-
nama Armas (a) “Colombia-
no” cuenta también con ante-
cedentes policiales desde 
que era un menor de edad e 
incluso estuvo recluido en 
“Maranguita” por Infracción a 
la Ley Penal por Robo. 
(D.Saavedra)

asentara su denuncia por 
hurto agravado en grado de 
tentativa. (D.Saavedra) 

Conduciendo  un trimóvil ro-
bado, un sujeto fue interveni-
do y detenido cerca a la me-
dia noche por la Policía Na-
cional, durante un operativo 
nocturno inopinado denomi-
nado “Control de Identidad-
2020” en la avenida Cente-
nario.
Jorge Rengifo Machoa de 26 
años, fue detenido  en la in-
tersección de la avenida Cen-
tenario con el jirón Augusto 
B.Leguía, por los agentes del 
Departamento de Seguridad 
del Estado-Pucallpa, quie-
nes intervenían a vehículos 
particulares y de servicio pú-
blico, siendo el caso que él 
se encontraba conduciendo 
el motocarro marca Lifan co-
lor azul de placa 8856-OD.
El vehículo no portaba la do-
cumentación, por lo que soli-
citaron información a la base 
de la Deprove sobre posible 
requisitoria vehicular, arro-
jando positivo por el delito de 
Hurto Agravado con fecha 02 
de febrero del 2017.
Ante la evidencia que lo incri-
minaba al sujeto Jorge Ren-
gifo Machoa, en el presunto 
delito Contra el Patrimonio 
en la modalidad de Recepta-
ción Agravada, éste fue lle-

vado y puesto a disposición 
de la unidad especializada 
de la Deprove para las dili-
gencias e investigaciones de 
acuerdo a ley.
Por su parte el comandante 
PNP Yuri Augusto Quispe 
Campos, jefe de Seguridad 
del Estado-Pucallpa, refirió 
que estos operativos inopi-
nados tienen como finalidad 
de controlar la situación mi-
gratoria de ciudadanos ex-
tranjeros, así como prevenir 
hechos delictivos con posi-
bles requisitorias. (D.Saave-
dra)       

Detienen a sujeto 
con motocar robado

Durante operativo nocturno en la av. Centenario  Durante operativo nocturno en la av. Centenario  Durante operativo nocturno en la av. Centenario  

Les someten a realizar ejercicios en AH San Jorge-ManantayLes someten a realizar ejercicios en AH San Jorge-ManantayLes someten a realizar ejercicios en AH San Jorge-Manantay
Apresan a motocarrista que 
manoseó a una adolescente
Un depravado sujeto quien 
andaba libremente en las ca-
lles fingiendo de mototaxista, 
fue correteado y aprehendi-
do por los vecinos de los jiro-
nes Túpac Amaru con Los Pi-
nos en el distrito de Yarinaco-
cha, tras realizarle tocamien-
tos indebidos en sus partes 
íntimas a una adolescente a 
la que  encontró sola cami-
nando, muy cerca de su vi-
vienda.
Los vecinos de la víctima de 
iniciales K.E.P.A (16), al pre-
senciar el degenerado accio-
nar del individuo salieron en 

defensa de la menor. Tras  in-
creparle por lo ocurrido, le re-
tenieron  en el lugar hasta 
que llegó  la policía motoriza-
do de la Comisaria de Yarina-
cocha, quienes se hicieron 
cargo de la intervención.
Los hechos ocurrieron cerca 
a la casa de la menor agra-
viada, cuando ésta regresa-
ba de comprar de la bodega. 
El depravado mototaxista le 
interceptó y realizó toca-
mientos en los glúteos en for-
ma morbosa. Los gritos de 
auxilio de la adolescente hi-
zo que su madre Flor Amasi-
fuén Romero de 46 años, sa-
liera de su vivienda para ave-
riguar qué estaba pasando 
con su hija en la calle, perca-
tándose del accionar delicti-
vo del mototaxista, quien al 
verse descubierto trató de 
darse a la fuga, pero fue 
aprehendido por los vecinos.
El personal policial intervi-
niente trasladó al sujeto con 
su vehículo trimóvil junto a la 
menor agraviada acompaña-
da de su madre hasta la sede 
de la Divincri para las diligen-
cias por el presunto delito 
Contra la Libertas Sexual-
Actos Contra el Pudor en la 
modalidad de Tocamientos 
Indebidos. (D.Saavedra)

Interceptó a la menor al encontrarla sola caminando  
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Río Aguaytía 
inunda Curimaná

Más de 70 familias del dis-
trito de Curimaná, fueron 
afectadas por inundación al 
desbordase el río Aguaytía.
Los caseríos afectados fue-
ron Vista Alegre, la Malvi-
nas, Dos de Mayo y Zarri-
llos a quienes el Centro de 
Operaciones de Emergen-
cia Regional, llevó ayuda in-
mediata que consistió en 
sábanas, camas plegables, 
toallas entre otros artícu-
los.
El alcalde de Curimaná Wi-
lliam Muñoz Talaverano, 
mencionó que esta ayuda 

es muy importante ya que 
ha sobrepasado su nivel de 
atención, se hizo el registro 
rápido y oportuno por parte 
de la secretaria técnica de 
la municipalidad para ver la 
cantidad de los vecinos 
afectados.
Para la mañana de ayer el 
caudal del río ha comenza-
do a descender lo que va 
permitir que las familias re-
tomen sus actividades coti-
dianas.  La municipalidad 
por su parte seguirá aten-
diendo a los afectados con 
kits de víveres. J.Castillo

UNIA descentraliza
examen de admisión 

Cumpliendo el plan de go-
bierno de priorizar la edu-
cación con oportunidades 
más cerca de nuestra ju-
ventud para la superación 
personal a través de la edu-
cación, concertando un con-
venio entre la universidad 
Intercultural de la Amazo-
nía y la municipalidad distri-
tal se realizó el primer exa-
men de admisión universi-
tario en Masisea. 
Los postulantes del distrito 
rindieron el examen de la 
CEPRE-UNIA MDM 2020 
en las instalaciones del 
Instituto Superior Tecnoló-
gico Público de Masisea. El 

asesor externo José Luis 
Vargas García responsable 
de esta área informó que  la 
gestión del alcalde Silvio 
Valles Lomas influyó en la 
descentralización de la 
prueba. 
El examen se realizó el día 
22 de febrero, con 11 pos-
tulantes en diferentes ca-
rreras. Los ingresados son, 
Denis Homero Cruz Aréva-
lo, Edgar Rossell Moreno 
Rojas De Aragon, Segundo 
Marcial Ochoa Izquierdo, 
en la carrera de Ingeniería 
Agro Forestal Acuícola y 
Henry Márquez Rodríguez 
en la carrera de Ingeniería 

Agro Industrial. El alcalde 
saludó a los ingresantes feli-
citándolos los mismos que 

expresaron gratitud por 
acercarlos a la oportunidad 
de superación. J.Castillo

Y afecta más de 70 familias

AH. 20 de Diciembre pide
ser incluido en el

proyecto de electrificación 

Los moradores del Asen-
tamiento Humano 20 de 
Diciembre, piden la inter-
mediación del alcalde de 
la Municipalidad Distrital 
de Manantay, Víctor Hugo 
López Ríos, ante la em-
presa Electro Ucayali, pa-
ra ser incluidos en el pro-
yecto de electrificación 
anunciado recientemen-
te, y que fueron excluidos 
por no solucionar algunas 
observaciones
El presidente de la junta di-
rectiva, Warren Gómez 
Rengifo, felicitó a la auto-
ridad por demostrar inte-
rés en solucionar este an-
gustioso problema que 
perjudicaría a 850 fami-
lias manantaínas que se 
quedarían sin luz, un an-
helado sueño que vienen 
gestionando por muchos 
años y que mejorará la ca-
lidad de vida de muchos 
pobladores. 
“Tenemos varios proce-
sos administrativos que 
con la actual gestión muni-

cipal se está dando solu-
ción a muchas de ellas de 
acuerdo al marco legal, 
pero que intempestiva-
mente surgió un docu-
mento que estancaría el 
sueño de muchas fami-
lias, por lo que acudimos 
al alcalde que se compro-
metió en dar solución al te-
ma de acuerdo a sus com-
petencias”, dijo Warren 
Gómez presidente del 
A.H 20 de Diciembre.
Cumpliendo con su políti-
ca de trabajo de puertas 
abiertas, la máxima auto-
ridad distrital, recibió al 
grupo de vecinos para es-
cuchar y dar solución a 
sus problemas, que reci-
bió el respaldo de los po-
bladores que confían en 
la capacidad de gestión 
del acalde Víctor Hugo Ló-
pez Ríos, quién está de-
mostrando una adminis-
tración pública transpa-
rente y responsable. 
J.Castillo

Fueron excluidos por algunas observaciones  

Realizó el primer examen de admisión universitario en Masisea 

Bosques prediales y crianza de abejas
meliponias para agricultura resciliente

Foro taller en Biokuka, una 
gran oportunidad. Se está 

anunciando un curso prác-
tico sobre “Bosques predia-

les y crianza de abejas meli-
ponias para una agricultura 
resciliente”. 
Este taller, que será el sába-
do 21 de marzo 2020, en el 
Jardín Botánico Biokuka, 
ubicado en el kilómetro 
19.500 de la carretera F. Ba-
sadre-Pucallpa, tiene como 
objetivo, describir el proce-
so de reconstrucción de 
bosques con la agricultura 
orgánica regenerat iva 
(AOR). 
Otro de los objetivos es 
mostrar la importancia de 
los bosques prediales para 
la crianza de abejas meli-
ponias y para la agricultura 
resciliente, así como des-
cribir la importancia, clases 
y ecología de estas produc-
tivas abejas, anuncia el in-

geniero Raúl Tello Suárez, 
promotor del taller. 
El curso taller se inicia con 
una ceremonia de “ofrenda 
a la mamapacha”, situación 
e importancia de los bos-
ques en la finca para la agri-
cultura resciliente, impor-
tancia ecológica y econó-
mica de las abejas melipo-
nias, clases técnicas de 
captura y domesticación de 
abejas meliponias, pasan-
tía bosques prediales y me-
liponicultura, conclusiones 
y acuerdos. Las inscripcio-
nes pueden realizarse en 
Jr. Odicio Román  Mz. H 
Lote 6A. 2do. Piso. O al 
E m a i l :  r a u l t e-
l l os@gmai l . com.  Ce l : 
961602887, 970258979  
www.biokuka.com.pe

Foro taller en Biokuka

mailto:raultellos@gmail.com
mailto:raultellos@gmail.com
mailto:raultellos@gmail.com
mailto:raultellos@gmail.com
http://www.biokuka.com.pe/
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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 

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)

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

ADM

COLEGIO CRUZ SACO DE YARINACOCHA SOLICITA 
DOCENTES DE 1ER Y 2DO DE 

PRIMARIA,MATEMÁTICA,COMUNICACIÓN Y 
PERSONAL SOCIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

SUELDO DE S/. 1,600.00 A S/. 1,800.00 ( A TRATAR) 
+ BENEFICIOS SOCIALES. ENVIAR CV A:  cve-

ga@colegioscruzsaco.edu.pe / whatsapp: 981547620

PROFESORAS(ES)

FE//001-488(25.02)

Oportunidad, Carrete-
ra Federico Basadre 
Km 13,800, 7,960 m2. 

Informes teléfono: 
961606814, 
956349249.

VENDO

BE//001-448(25.02 al 12.03)

CASA DE MATERIAL 
NOBLE PARA VIVIENDA U 

OFICINA ( 04 
DORMITORIOS,2 BAÑOS) 
EN JR. JOSÉ GALVEZ 380-

PUCALLPA, CEL: 
967223800-993098547-

988619241

ALQUILO 

BE//001-624(25.02 al 02.03)

LOCAL PARA OFICINA-
CONSULTORIO MÉDICO-

NOTARÍA. BUENA UBICACIÓN 
POR LA PLAZA DE ARMAS, 

CERCA A HOTEL COSTA DEL 
SOL; FRENTE AL GOLF 
CEVICHERÍA. LLAMAR: 

951914580
JR. HUASCAR #552

SE ALQUILA 

BE//001-624(25.02 al 03.03)

COLEGIO DE PERIODISTAS DEL PERU 
CONSEJO REGIONAL DE UCAYALI

CONVOCATORIA
El colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Ucayali,  convoca a los miem-
bros de la orden, a la primera Asamblea Ordinaria. Para tratar la siguiente agenda:
1. Informe de la situación actual del Colegio.
2. Plan de trabajo 2020, informar sobre la primera actividad económica.
3. Elegir el tribunal de honor. 
DÍA: sábado, 29 de febrero del 2020    
HORA: 10.00 am.
LUGAR: Local institucional de la orden, Jirón progreso 180.

Se agradece su asistencia. 
Pucallpa, 24 de febrero del 2020

COLEGIO DE PERIODISTAS DEL PERU 
CONSEJO REGIONAL DE UCAYALI

Taller de capacitación:
Periodismo audiovisual – fotografía, Producción audiovisual e imagen

Expositora:

Inés Menacho
Premio Rey de España en fotografía - Egresada la P.U. Católica del Perú.

Fecha: jueves, 27 de febrero de 2020; Lugar: Hotel Sol del Oriente; Hora: 9:30 
am. 

Invitación  abierta a todos los periodistas colegiados y los que ejercen la ca-
rrera. 

Valor del certificado: 30.00 soles. 

(25	al	27.02)

(25	al	29.02)

ENVÍE SU ANUNCIO AL CORREO:

ANUNCIE EN DIARIONUESTRO

Informes a los Números: 

942621976 998766090

graficanet.publicidad@gmail.com
Jr. Zavala # 675

Ahora estamos en
jirón Zavala # 675

Horario de atención de 8 am aHorario de atención de 8 am a
12. 30 am y de 3:00 a 6 .30 pm12. 30 am y de 3:00 a 6 .30 pm
Horario de atención de 8 am a

12. 30 am y de 3:00 a 6 .30 pm



08 Pucallpa, martes 25 de febrero 2020NOTICIAS

Un macabro hallazgo hi-
cieron vecinos de sector 
del kilómetro 10 de la ca-
rretera Federico Basadre. 
Entre los matorrales del 
sector, se encontraba un 
ataúd conteniendo  el cuer-
po sin vida de un menor de 
unos 3 años aproximada-
mente.
Los vecinos aseguraron 
que los desalmados ha-
brían aprovechado la oscu-
ridad de la noche, para de-
jar el ataúd y el cuerpecito 
del menor, en el sector, pe-
se a que 500 metros del lu-
gar, se encuentra una gari-
ta de control de la Policía 
Ecológica y de la Gerencia 
Forestal. 
Hasta el lugar horas más 

tarde llegaron los efectivos 
policiales y peritos de cri-
minalística, quienes inicia-
ron con las investigaciones 
sobre lo ocurrido. El cuer-
po del menor fue traslada-
do hasta la morgue de Me-
dicina Legal, para la identi-
ficación correspondiente.
Los vecinos aprovecharon 
la presencia de los medios 
de comunicación, para ha-
cer un llamado a las autori-
dades, a que tomen cartas 
en el asunto y poder ilumi-
nar, el tramo del 5 al kiló-
metro 15. Señalan que   
desde que hicieron una so-
la vía, la falta de ilumina-
ción produce  accidentes 
de tránsito y  asaltos todos 
los días. (A. Segovia).

Abandonan
cadáver en ataúd

Diario
AHORA

Lima.- Ayer se cumplió un 
mes de la tragedia de Villa 
El Salvador (VES) origina-
da por una fuga de gas li-
cuado de petróleo (GLP) 
que dejó una treintena de 
personas muertas y varias 
heridas. ¿Se ha pregunta-
do qué hacer si se encuen-
tra ante una situación simi-
lar? Por ello entrevistamos 
al Brigadier Mayor CBP Ma-
rio Casaretto, actual jefe de-
partamental de Bomberos 
de Lima Centro, quien refi-
rió varias acciones de pre-
vención.
“En primer lugar, siempre te-
nemos que tener en claro 
que el GLP es un líquido 
combustible altamente in-
flamable, que producto de 
su desplazamiento en una 
fuga puede originarnos la 
muerte. Eso es lo primero 
que tenemos que tener en 
claro para saber afrontar 
una fuga de gas”, enfatizó.
Ante una fuga masiva de 
GLP en la vía pública “tene-
mos que salir a 200 o 300 
metros de la zona en que 
nos hemos visto compro-
metidos con la impregna-
ción del gas u oliendo el 
gas. Tenemos que salir por-
que al momento en que se 
produzca la deflagración, el 
fuego se desplaza por to-
dos los espacios milimétri-
camente recorridos”, ase-
guró.
Casaretto resaltó que “to-
dos los que hayamos perci-
bido el gas o sepamos que 
se nos ha impregnado, pro-
ducto de una fuga cercana, 
tenemos que evacuar. Es 
decir, hay que correr, salir 
de la zona de influencia en 
donde se ha desplazado el 

gas. Esto es en caso de una 
fuga masiva”.
Si la fuga ha sido en casa y 
si la detectamos a tiempo, 
“lo primero que hay que ha-
cer es echar agua al piso. 
Se debe recordar que el gas 
es más pesado que el aire y 
se desplaza como una al-
fombra invisible por todos 
los declives o bajadas de la 
vivienda, y se asienta espe-
rando que con nuestros 
pies, caminando, la remo-
vamos hasta encontrar una 
chispa o un punto de igni-
ción que genere la deflagra-
ción”, acotó.
“Al haber sido nosotros los 
que hemos caminado y he-
mos revuelto el gas, inme-
diatamente vamos a ser ob-
jeto de la desgracia”, advir-
tió Casaretto.
Seguidamente destacó que 
ante una fuga domiciliaria 
no se debe prender ni apa-
gar la luz. Tampoco debe-
mos usar el celular o algún 
artefacto o máquina cuyo 
encendido genere una chis-
pa. “Esa será el punto de ig-
nición que iniciará una de-
flagración ante una fuga de 
gas», advirtió.
Una medida de prevención 
en los hogares que también 
destacó es la de mantener 
alejados a los niños de las 
llaves de la cocina, porque 
generalmente juegan con 
ellas. “Si la fuga ha sido du-
rante una noche, lo más se-
guro es abandonar la vi-
vienda para que los bombe-
ros puedan sacar el balón, 
ventilar la zona, y por su-
puesto, echarle agua para 
diluir el líquido que se ha fu-
gado al exterior de la vivien-
da”, finalizó.

¿Qué hacer si se encuentra
ante una fuga de gas?

batado un celular a una mu-
jer de 40 años, quien se en-
contraba en la puerta de su 
casa en el sector de Micaela 
Bastidas. 

Breyson Edislao Vela Díaz 
de 19 años alias “Flaco”, fue 
detenido por un grupo de ve-
cinos y serenos de Coronel 
Portillo, tras arrebatar el celu-
lar  a  una mujer que hablaba 
por teléfono en la puerta de 
su casa.  Al  pretender fugar 
del lugar, “Flaco” ocasionó le-
siones graves contra un veci-
no que trató de evitar su hui-
da.
Ayer el juez Gener García Du-
rand, magistrado a cargo de 
Juzgado de Emergencia de 
la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali, decidió enviarlo a 

Encarcelan a el “flaco”

ro, junto a su cómplice termi-
naron impactando el moto-
carro en la que se daba a la 
fuga, contra una motocicleta, 
esto después de haber arre-

seis meses, al estableci-
miento penitenciario de Pu-
callpa.
El magistrado valoró la acu-
sación presentada por el re-
presentante del Ministerio 
Público, quien aseguró que 
por los delitos cometidos por 
Vela Díaz, que llegarán a los 
7 años de pena efectiva, este 
debe de pasar los 6 meses 
en el penal de Pucallpa, para 
evitar obstrucción en la in-
vestigación o que éste  no se 
presente a las diligencias.
Como se recuerda Vela 
Díaz, el pasado 20 de febre-

Restos fueron hallados a 500 metros de carita de controlRestos fueron hallados a 500 metros de carita de controlRestos fueron hallados a 500 metros de carita de control

Acusado de robo agravado y lesiones gravesAcusado de robo agravado y lesiones gravesAcusado de robo agravado y lesiones graves

tras costumbres y  tradicio-
nes más relevantes y ances-
trales en benéfico de su po-
blación. Con este evento rea-
lizado se busca promover va-
lores para mejorar la calidad 
de vida de la población de 
Masisea a través de activida-
des que involucre la reserva 
cultural.
Cabe resaltar que es la pri-
mera vez que se realiza la 
fiesta de carnaval en el distri-
to de Masisea, en este even-
to realizado participaron per-
sonas de la tercera edad, di-
ferentes varios del distrito 
masiseino, pueblos, case-
ríos y comunidades nativas 
pertenecientes al distrito.  El 
CPC Silvio Valles Lomas al-
calde distrital de Masisea se 
mostró muy contento de la 
participación en el evento 

Con gran participación, ale-
gría, colorido y éxito se llevó 
a cabo el carnaval masiseino 
2020, gracias a la organiza-

ción del alcalde Silvio Valles 
Lomas y su equipo de funcio-
narios que hicieron de este 
evento   promover de nues-

Colorido y alegría en el 
Carnaval Masisea 2020 

que alegra a nuestros pue-
blos. 
El carnaval masiseino 2020, 
con bailes, danzas, humis-
has, disfraces y mucha diver-
sión. Es Participativo con los 
diferentes barrios y poblados 
que ganaron premios y ca-
nastas. En el caso de barrio 
alto premio 1000 soles, ba-
rrio centro 800 soles, comu-
nidad nativa Ceylan- canasta 
familiar y el caserío Villa el 
Pescador canasta familiar. 
Silvio Valles Lomas mencio-
nó que este es un compromi-
so institucional que se desa-
rrolló con la población, la que 
quedó contenta por la orga-
nización realizada. El si-
guiente año será mejor la or-
ganización de esta fiesta de 
carnavales en todo aspecto 
prometió la autoridad edil.
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Vecinos del asentamiento 
humano Marko Jara y Fra-

ternidad de Manantay, pi-
den a la empresa de agua 

potable y alcantarillado que 
arreglen varios desagües 

que se mantienen colapsa-
dos desde hace varias fe-
chas en la avenida Túpac 
Amaru.
Raúl Silvestre Ramos, veci-
no del lugar, manifestó que 
cerca de la avenida Avia-
ción cruce con Túpac tam-
bién hay dos buzones co-
lapsados que se han con-
vertido en un dolor de cabe-
za para la población.
Los pasajeros  de vehícu-
los menores que circulan 
por esta avenida concurri-
da se bañan con las aguas 
servidas, ya que los neu-
máticos de los vehículos 
ventilan la calle  líquidos 
con olores insoportables.
Silvestre aprovechó nues-
tro medio escrito para pedir 
a los responsables que rea-
licen la limpieza correspon-
diente de los desagües pa-
ra evitar que después de 
las lluvias estos  colapsen. 
También pide a los vecinos 
que no estén arrojando des-
perdicios sobre las alcanta-
rillas. (Miller Murrieta)

Diario
AHORA

MDM y DESA intervendrán 20 mil 
vivienda para prevenir el dengue

Con campañas de recojo y eliminación de inserviblesCon campañas de recojo y eliminación de inserviblesCon campañas de recojo y eliminación de inservibles

Con el objetivo de prevenir 
casos de dengue, prote-
giendo la vida y la salud de 
la población, el alcalde de 
la Municipalidad Distrital 
de Manantay, Víctor Hugo 
López Ríos, realizará tra-
bajos articulados con la Di-
rección Regional de Salud 
Ambiental, para ejecutar 
campañas de recojo y eli-
minación de inservibles in-
terviniendo 20 mil vivien-
das durante el año 2020, 
de esa manera prevenir 
criaderos del zancudo vec-
tor del dengue, zika y Chi-
kungunya en la jurisdic-
ción. 
Este importante acuerdo 
se logró luego que la auto-
ridad distrital sostuviera 
una reunión de trabajo con 
e l  d i r e c t o r  d e  S a l u d 
Ambiental de Ucayali, Da-
niel Mori Ríos junto a su 
equipo técnico, quienes feli-
citaron al alcalde Víctor Hu-
go López Ríos,  por su pre-
disposición de trabajar con-

juntamente para que la po-
blación este protegida sin 
criaderos, sin zancudos y 
sin muertes. 
Para el éxito de estas cam-
pañas, es importante la par-
ticipación de la población, 
exhortándolos a sacar de 
sus huertas los inservibles, 
como llantas viejas, baldes 
en desuso, bidones, bote-
llas de plástico, latas, cás-
caras de frutas, entre otros 
materiales, facilitando al 
personal técnico de Servi-
cios Públicos recogerlos 
con el uso de carros com-
pactadores para su dispo-
sición final en el botadero 
municipal del kilómetro 22 
de la carretera Federico Ba-
sadre.
Víctor Hugo López Ríos, al-
calde del distrito de Ma-
nantay, señaló que el tra-
bajo de limpieza pública es 
constante en la jurisdic-
ción, resaltando el apoyo 
de los trabajadores munici-
pales, fuerzas armadas, 

sector salud, entre otras 
instituciones públicas, por 
lo que es necesario la parti-
cipación de la población 
manantaína para el éxito 
de estas campañas.   
Por su parte, Daniel Mori 
Ríos, director de Salud 
Ambiental, manifestó que 
uno de las acciones es fumi-
gar viviendas para dismi-

nuir las incidencias de ries-
gos, evitar muertes por pi-
caduras de zancudo en el 
presente año y recordar 
que la lucha contra el den-
gue es tarea de todos.  re-
cordando que la lucha con-
tra el dengue es tarea de to-
dos y evitar muertes de den-
gue en el presente año.

Construcción de berma 
inutilizó hidrante público 

En plena avenida Túpac 
Amaru, la construcción de 
una berma de una vivienda 
ha dejado inútil a un hidrante 
público ubicado en la zona. 
Ante un incendio, los bombe-
ros no tendrían dónde co-
nectar la alimentación de 
agua.
El hidrante público inutiliza-
do se encuentra en el pasaje 
8 del asentamiento humano 
Laura Rosa en Callería, don-
de se puede apreciar que el 
concreto construido sobre 
ella le ha dejado imposibilita-
da.

La propietaria de la berma se-
ñaló en su defensa que la 
construcción lo ejecutaron 
desde hace varios años cuan-
do dejó de funcionar el hi-
drante, incluso desde antes 
de la instalación de desagüe 
y alcantarillados. Juan Ramí-
rez, vecino del lugar, cuestio-
nó la actitud de su vecina Ma-
riela, fundamentando que no 
debió haber cubierto el hi-
drante cuando ha construido 
su berma, lo que les imposi-
bilitaría de alimentarse de 
agua ante un eventual incen-
dio. (Miller Murrieta)

Desagües
colapsados 
perjudican

a población

En Av. Túpac AmaruEn Av. Túpac AmaruEn Av. Túpac Amaru

Desagües
colapsados 
perjudican

a población

El pasaje Unión del asenta-
miento humano Siempre Uni-
dos es intransitable debido a 
que se ha instalado irrespon-
sablemente varios postes en 
medio de la calle. Este pro-
blema ya  lleva décadas y 
hasta la fecha no le pueden 
dar solución.
Una falla estructural del sec-
tor, sumado a la irresponsa-
bilidad de quienes han colo-
cado estos postes ha puesto 
en evidencia el gran peligro 
de los pobladores, de quie-
nes su seguridad está en ries-
go ya que se han ubicado va-
rios postes en media calle.
María Selena Cashu y Gil-
berto Roda, vecinos del sec-

tor, se pronunciaron sobre el 
particular, manifestando que 
desde el año pasado vienen 
pidiendo a las autoridades 
respectivas que reubiquen 
esos postes, puesto que con 
el pasar de los años han que-
dado en media calle. 
Es decir, los pobladores que 
viven en este sector única-
mente pueden ingresar con 
vehículos livianos, puesto 
que autos o camiones no po-
drían ya que hay varios pos-
tes que se han quedado en 
medio del pasaje. En este lu-
gar hay más de cien familias 
perjudicadas desde hace va-
rios años. (Miller Murrieta)

Postes instalados en media 
calle impiden el tránsito 
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Fiscalía y Contraloría
no investigan denuncia

de regidor de Atalaya
El ciudadano Eder Antonio 
Macedo Del Aguila, se en-
cuentra en nuestra ciudad pa-
ra hacer seguimiento a la de-
nuncia presentada en contra 
del regidor Giner Retuerto 
Díaz, acusado haber cometi-
do el delito de negociación in-
compatible y aprovecha-
miento indebido del cargo; a 
pesar que ya paso más de 02 
meses, tanto la fiscalía y Con-
traloría muestra avances en 
la investigación.
Macedo Del Aguila, que la de-
nuncia es por el delito de ne-
gociación incompatible y 
aprovechamiento indebido 
del cargo; quien a pesar de 
estar impedido para contra-
tar con el Estado dentro de 
su provincia mantenía rela-
ción contractual de naturale-
za laboral con la Municipali-
dad Distrital de Sepahua, se-
gún el Contrato de Locación 
de Servicios 0498-2019, de 
fecha 01 de julio del 2019.
Para el denunciante Antonio 
Macedo del Águila, el Regi-
dor Retuerto Díaz, está impe-
dido por imperio de la Ley, 
contratar con el Estado, den-
tro de su jurisdicción donde 
fue elegido, conforme lo se-
ñala el 36° de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades en 
concordancia con el Art. 11° 
de la ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.
Es más añade en su denun-
cia, que como Regidor de la 
Provincia de Atalaya, ha teni-
do interés sobre el pedido de 
transferencia de ochocientos 
(800) mil soles a favor de la 
Municipalidad de Sepahua, 
por cuando, el pago de sus 
honorarios por su relación la-
boral con dicha municipali-
dad depende de estos ingre-
sos, donde ha votado favora-
blemente para que se haga 
efectivo la transferencia pre-
supuestal, con lo que de-
mostrado el interés del regi-
dor Retuerto Díaz, para que 
se transfiera los fondos pú-
blicos a favor de su emplea-
dora con el que se configura 
el delito de negociación in-
compatible; conducta que es 
sancionada por el Art. 399° 

del Código Penal con hasta 
seis (6) años de cárcel efecti-
va. 
Macedo Del Aguila, dijo sen-
tirse muy molesto e incómo-
do porque el ministerio públi-
co hasta la fecha no se ha 
pronunciado y el regidor Gi-
ner Retuerto Díaz hasta la fe-
cha sigue cumpliendo sus 
funciones, a pesar que en el 
mes de diciembre del año pa-
sado el pleno del Concejo 
Municipal de Atalaya, por ma-
yoritariamente votaron a fa-
vor del pedido de vacancia 
en contra del regidor Giner 
Retuerto Díaz.
El pedido se basó en la vul-
neración al artículo 11 y 63 
de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, argumentando 
que Retuerto Díaz prestó ser-
vicios como Locador de Ser-
vicios en el Municipio Distri-
tal de Sepahua, según ad-
juntó documentos de contra-
to como Coordinador en el 
proyecto “Mejoramiento 
Institucional de los Órganos 
de Línea de la MDS.”, hecho 
que vulnera el Artículo 11 de 
la LOM; además de haber 
realizado trabajos a la institu-
ción municipal a través de 
una tercera persona que la-
boraba en su imprenta.
Luego del debate se proce-
dió  a la votación, siendo de 
la siguiente manera, 7 votos 
a favor de la vacancia contra 
2 en contra; ese acuerdo fue 
elevado al Jurado Nacional 
de Elecciones que hasta aho-
ra no se pronuncia.
Pido al Ministerio Publico y 
Contraloría se pronuncien so-
bre este caso que no hay nin-
guna celeridad, donde que-
da la lucha contra la corrup-
ción, por lo que pidió el apo-
yo también de los medios de 
comunicación para se su-
man a luchar contra corrup-
ción y no permitir que perso-
nas inescrupulosas se enri-
quezcan con la plata del pue-
blo, Atalaya es una ciudad 
que merece el desarrollo, las 
autoridades deben cumplir 
con el trabajo de servir al pue-
blo y no lucrarse, recalcó Ma-
cedo Del Aguila. J.Castillo

Por prestar servicios en el Municipio de Sepahua y ser regidor al mismo tiempo
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¡Ya están! FPF anunció el precio de los abonos para
los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias

anteriormente la dirigió en 
1996 y en 2012-13.
Roberto Mosquera dirigirá su 
primer partido con Sporting 
Cristal durante el 2020 este 
fin de semana, cuando visi-
ten Trujillo para enfrentar a la 
César Vallejo. El técnico lime-
ño viene de salir campeón de 
la Liga 1 Movistar 2019, don-
de derrotó en la final a Alian-
za Lima por un marcador glo-
bal de 4 a 3.
En estos momentos, Spor-
ting Cristal suma cuatro uni-
dades en el Torneo Apertura 
de la Liga 1 Movistar y se ubi-
ca en el puesto 14. Además, 
fue eliminado de la Copa Li-
bertadores en la segunda fa-
se previa a manos del Barce-
lona de Guayaquil.

Roberto Mosquera, luego de 
ser anunciado como nuevo 
entrenador de Sporting Cris-
tal el último fin de semana, 
fue presentado en una con-
ferencia de prensa en La Flo-
rida. Junto al director general 
Juan José Luque y el gerente 
deportivo José Bellina, el es-
tratega de 63 años posó con 
la camiseta del elenco rimen-
se y luego procedió a dirigir 
su primera práctica.
"Hace ocho años me fui de 
Sporting Cristal como cam-
peón y hoy regreso como 
campeón. Es importante el 
estímulo que significa que ha-
ya pensando en mí. Han creí-
do en mí, en cada una de mis 
palabras porque mi curricu-
lum dice eso", dijo Roberto 
Mosquera en su presenta-
ción oficial como DT del cua-
dro celeste. 
"Da la impresión que trabaje 
todo este tiempo pensando 
en Sporting Cristal. Desde 
que salí de Sporting Cristal lo 
único que hemos hecho, con 
el comando técnico, es cre-
cer como profesionales. Es 
más, nos internacionalizar-
nos, que era importante para 
dar fe que nuestras capaci-
dades no solo eran locales si-
no también que podemos 

adaptarnos a otras compe-
tencias. Hemos demostrado 
que también estabamos pre-
parado para competir a nivel 
internacional". agregó. 
El comando técnico de Ro-
berto Mosquera está confor-
mado por Sebastián Salvato-
re, preparador físico, Claudio 
Bustamante, asistente técni-
co, y Augusto Rosell como 
preparador de arqueros.
Tras la salida de Manuel Ba-
rreto a mediados de la sema-
na, Sporting Cristal anunció 
la vuelta de Roberto Mos-
quera poco después del em-
pate sin goles con Sport 
Huancayo. Esta será la ter-
cera etapa del entrenador pe-
ruano en la institución bajo-
pontina, considerando que 

Roberto Mosquera en su presentación como DT de Sporting
Cristal: "Hace ocho años me fui campeón y hoy regreso campeón”

tiempo de baja de Hazard, 
que rondará nuevamente en-
tre los dos y tres meses en 
función de su evolución en 
un tobillo que es su punto dé-
bil y en el que tiene una placa 
de titanio de una operación 
pasada.
El contratiempo se ha confir-
mado para Zidane, que ten-
drá que buscar nuevas va-
riantes ofensivas sin su refe-
rente que estará ausente en 
la parte decisiva de la tempo-
rada y podría regresar para 
el último tramo y para dispu-
tar la Eurocopa 2020 con Bél-
gica tras un primer año como 
madridista marcado por las 
lesiones de tobillo.

Las pruebas realizadas al bel-
ga Eden Hazard confirman el 
peor de los pronósticos tras 
caer lesionado en el Ciutat 
de Valencia ante el Levante. 
El delantero sufre una fisura 
en el peroné distal derecho, 
el cual le obliga no jugar nue-
vamente tras estar tres me-
ses alejado de los terrenos 
de juego.
Real Madrid informó del re-
sultado de las pruebas médi-
cas realizadas el domingo a 
Hazard, que mostraron la gra-
vedad de una lesión que deja 
a Zinedine Zidane sin su es-
trella en el tramo decisivo de 
la temporada. "Tras las prue-
bas realizadas hoy a nuestro 
jugador Eden Hazard por los 

Servicios Médicos del Real 
Madrid se le ha diagnostica-
do una fisura en el peroné dis-
tal derecho. Pendiente de 
evolución", reza el parte di-
fundido por el club.
Después de estar 83 días de 
baja por la contusión perima-
leolar sufrida en su pierna de-
recha ante el PSG en la 
Champions League, Hazard 
disputó dos partidos, ante 
Celta de Vigo y Levante, mos-
trando buen tono físico y ga-
nando ritmo de competición 
para una semana clave en la 
que el Real Madrid se mide a 
Manchester City en el torneo 
europeo y Barcelona por La-
Liga.
Real Madrid no apunta el 

¿Se pierde toda la Champions League? Real Madrid reveló
el parte médico de Eden Hazard tras lesión ante Levante
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derán en la segunda mi-
tad hasta el 15 del mismo 
mes. También, se indica 
que el cambio del titular 
de los boletos se podrá 
realizar solo 24 horas an-
tes del inicio del cotejo.
Como se conoce, la Se-
lección Peruana tendrá 
su primer cotejo como lo-
cal en las Eliminatorias 
Qatar 2022 el 31 de mar-
zo frente a su similar de 
Brasil. Otros de los riva-
les que tendrá en casa du-
rante la primera rueda 
son Argentina, Venezue-
la y Colombia.

Los hinchas de la Selec-
ción Peruana tendrán la 
oportunidad de adquirir 
los boletos para los parti-
dos de las Eliminatorias 
Qatar 2022 a través de 
un abono. 
Justamente, después de 
una larga espera, la FPF 
publicó el precio de estas 
entradas a través de las 
redes sociales, que va des-
de los 576 soles hasta 
4208 dependiendo de 
las fases.
La FPF le permitirá a los 
fanáticos de la Selección 
Peruana ahorrar hasta 

un 20% por partido si es 
que se compra en la mi-
tad, mientras que en la se-
gunda un total de 15%. Si 
bien parece que todos los 
partidos se jugarán en el 
Estadio Nacional, el co-
municado especifica que 
los asientos serán reasig-
nados en caso se pase a 
otro escenario.
Los seguidores de la Se-
lección Peruana podrán 
adquirir estos tickets pa-
ra la primera etapa hasta 
el jueves 5 de marzo, 
mientras que a partir del 
viernes 6 recién se ven-
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FEBREROTe Regala 10 Electrodomésticos todos los meses 

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

11:00 am

Brenda Zambrano, no 
dudó en sacar las ga-
rras por su novio y al pa-
recer envió radical y 
conciso mensaje hacia 
la expareja del popular 
‘Potro’, la empresaria 
Alejandra Baigorria. Y 
es que la modelo publi-
có un fuerte video de la 
conocida aplicación Tik 
Tok, donde dice el si-
guiente mensaje: “Po-
brecita de la ex, todavía 
no supera que la patro-
na soy yo”, se graba 
Brenda toda sonriente, 
mient ras que Guty 
asienta con la cabeza.

Janet a Mónica Cabrejos: “has ido 5
años a la universidad para terminar

hablando del zapato de Yahaira”
Janet Barboza ‘troleó’ en vi-
vo a su compañera Mónica 
Cabrejos mientras daban su 
opinión sobre los zapatos 
blancos que Yahaira Plasen-
cia lució en la alfombra ma-
genta de Premios Lo Nues-
tro.
Todo comenzó cuando Kurt 
Villavicencio se burló del te-

ma que estaban conversan-
do: “Discúlpenme, nunca me 
imaginé que íbamos a hablar 
de zapatos”.
A raíz del comentario, Móni-
ca Cabrejos le dio la razón a 
“Metiche” y dijo no entender 
por qué estos temas eran de 
“interés nacional”.
“Kurt, yo tampoco, yo entien-

do que Kurt esté tan jocoso 
porque yo tampoco me ima-
giné que iba a ser tema de in-
terés nacional la taba de 
Yahaira, la pestaña de Yahai-
ra”, señaló Mónica Cabrejos 
entre risas.
Pero no esperó que Janet 

Barboza le diera tremenda 
respuesta en vivo: “Mónica 
Cabrejos, has ido 5 años a la 
universidad, tú sí has ido a la 
universidad, tú sí has termi-
nado (la carrera) para hablar 
del zapato de Yahaira”.

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