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EsSalud refuerza medidas para prevención y
atención de casos de coronavirus en el país
Ante la llegada de los casos de
coronavirus al Perú, el Seguro
Social de Salud (EsSalud) reforzó las medidas para la atención
de pacientes infectados e invocó a la población a tomar muy
en cuenta las medidas para evitar el contagio de esta enfermedad. EsSalud ha implementado
un área de triaje y tópico diferenciado en cada centro asistencial a nivel nacional. También una zona de aislamiento para el paciente vulnerable sospechoso. En caso, se detecte la
enfermedad en una persona no
vulnerable, la medida de aislamiento se aplica en su propio domicilio, adoptando el protocolo
establecido y dependiendo del
estado de salud. Además, se le
entregará un kit de protección

Los días viernes 6, sábado 7 y
domingo 8 del mes en curso,
en el marco de la celebración
por el Día Internacional de la
Mujer, la región San Martín fue
sede del X Encuentro Nacional
de Mujeres Productoras de Cacao 2020.
La inauguración que se llevó a
cabo en la ciudad de Lamas,
contó con la presencia de la vicegobernadora regional Nohemí Aguilar Puerta, en representación del gobernador Pedro Bogarín Vargas. El evento
que se desarrolló en las ciudades de Lamas, Juanjui y Sauce, tuvo como ﬁnalidad fortalecer sus capacidades que les
permita participar plenamente en el proceso productivo del
cacao; así como estimular la
innovación del mismo con
perspectiva de equidad de género.
En la actividad participaron 24
productoras que representaron a 19 cooperativas de las regiones de San Martín, Piura,
Tumbes, Junín, Ayacucho, Cuzco, Amazonas y Huánuco, quienes promovieron las actividades productivas con la contribución de cada una de ellas
mediante testimonios de cambio a partir de las experiencias
prolíﬁcas de mujeres cacaoteras y chocolateras.
“Este importante encuentro
que se realiza anualmente en
el mes de la mujer, representa
una oportunidad para visibilizar y valorar la labor que desempeñan las mujeres productoras en el territorio rural a
través del trabajo de la tierra,
la autogestión y empodera-

para el infectado y el familiar o
persona encargada de su cuidado, así como para el personal asistencial que realiza la
atención. Asimismo, recibirá
la visita domiciliaria de los médicos de Padomi y del Hospital
Perú, servicio itinerante de
EsSalud.
De la misma manera, se ha dispuesto la restricción de horas
y número de visitas de los familiares a los pacientes hospitalizados en todos los nosocomios del Seguro Social.
Asimismo, se ha implementado un monitoreo de los servicios higiénicos, manejo de residuos sólidos, material de limpieza, agua y jabón en cada
centro asistencial de Lima y
del interior del país.
El Seguro Social habilitó la línea 411-8000, opción 10, para
informar a la población sobre
el coronavirus y cómo prevenir
la propagación de esta enfermedad.

Vicegobernadora Nohemí Aguilar

Inauguró X Encuentro Nacional
de Mujeres Productoras de Cacao
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En Sauce reorganizan y Juramentan

Club de Madres
Estaly Angulo Chistama
Ayer después de reorganizar el
Club de Madres Estaly Angulo Chistama, quienes anteriormente existieron como organización, gracias
a la labor de la Señora Subprefecta,
María Perla Rengifo Murrieta,
quien entro con ganas de trabajar por su pueblo, y reorganizar a
los 18 Club de Madres que existió
en el Distrito de Sauce, y cuando
eran las 3.pm reunidos las socias
en el auditorio de la Municipalidad
Distrital de Sauce, donde estuvieron presentes el Señor Alcalde,
Jorge Luis Delgado Segura, la Subprefecta , la Juez de Paz Esteﬁta
Flores del Águila, así como la Pro-

fesora Lurdes Jibaja, para ser Juramentadas por el Señor Alcalde,
teniendo como Presidenta Mariela Ayachi Tello, Secretaria de
Actas Teresa García Angulo Tesorera Carmen García Mego, Fiscal
Violeta García Angulo, Vocales
Amparito Ayachi y Danitza Cachique y como Secretaria de Deportes a Ruby Ayachi Panaifo. En una
entrevista a la Subprefecta para
este medio de comunicación dijo
que entre a servir a mi pueblo con
el pie derecho y que me comprometo a seguir reorganizando a
los 18 Club de Madres manifestó.
uan Arévalo Puyo

Con la presencia de las Autoridades y Club de Madres

Sauce celebra el Día
Internacional de la Mujer

miento de las mismas. Desde
el Gobierno Regional de San
Martín, reconocemos el trabajo de las mujeres en los diversos territorios de nuestro país,
quienes con sus cuidados sostienen la vida y alimentan
nuestras mesas”, expresó la vicegobernadora regional de
San Martín Nohemí Agilar Puerta.
Dijo, que se trata de un importante espacio que contribuye a
fortalecer la red de mujeres
que se dedican a esta activi-

dad, a conocer sus avances,
sus limitaciones, sus fortalezas y sus proyecciones. “Además la actividad permitirá fortalecer los lazos de confraternidad con las organizaciones
del interior del país, así como
empoderar a las mujeres y brindarles herramientas que las
apoyen en sus labores diarias
en comunidad y consigo misma”, aseveró la funcionaria.
El programa que contempló talleres, intercambio de experiencias y conocimientos, con-

En el Turístico Distrito de Sauce,
con la presencia del Sr. Alcalde Jorge Luis Delgado Segura acompañado de su Plana de Regidores, María Perla como Subprefecta , Esteﬁta Flores del Águila, Sandra Soledad Fiestas como Fiscal, Cesar
Amasifuen Córdova como Jefe del
Ministerio de la Producción, y los
Club de Madres, Policías, Ejercito, y
la población en su conjunto, el día
de ayer se concentraron en nuestra
Plaza de Armas, para rendir homenaje a las mujeres del Perú y del
mundo más que todo a las mujeres
cluyó el día domingo 8 en la Saucinas, quien tuvo el honor de
ciudad de Sauce, con visitas dar el mensaje por el día de la muguiadas al Ecoparque La So- jer fue la Regidora de la Municipa-

ñada, así como a la Comunidad Nativa Wayku en Lamas,
parcelas de cacao en la localidad de Ledoy y a la cooperativa ACOPAGRO en Juanjui.
DATO: El evento fue organizado por Asociación de Productores de Cacao (APPCACAO),
con el apoyo de Rikolto, el programa SeCompetitivo, la Fundación Interamericana y Uniterra.

lidad, Melissa Torres Fernández,
quien dijo que debemos de unirse
todos como una sola para así llevar en alto a nuestro querido de
Sauce y al mismo tiempo quiero
felicitar a la Señora Subprefecta
por estar reorganizando a los
Club de Madres porque ya estaban desanimados y el día de hoy
estamos viendo la voluntad que
están poniendo de sus partes manifestó, después del mensaje se
realizó el desﬁle cívico militar y
se vio la presencia desﬁlando al
adulto mayor. Juan Arévalo Puyo
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Hno. de conocido entrenador Maxwell Bartra, demandó a Emapa SM por abrir trocha en su predio para construir planta portátil

Pide S/. 300 mil por terreno arrebatado

Un problema de linderos que ha
desencadenado en una lucha que
ha llegado hasta instancias judiciales, es la que viene sosteniendo Jorge Segundo Bartra Dávila,
hermano del conocido entrenador de vóley, Maxwell Bartra Dávila, en contra de Emapa San Martín, luego que maquinaria de esta
última irrumpiera en lo que habría sido el predio ubicado en la
sexta cuadra del Jr. Bolívar, en el
distrito de Morales, por el que pide una indemnización de 300 mil
soles.
Dicho caso se remonta a la gestión del exalcalde de Morales, Edilberto Pezo Carmelo, cuando este
le otorgó la respectiva licencia de
construcción al administrado Bartra Dávila para que pudiera levantar un cerco perimétrico en la sexta cuadra del Jr. Arica y así poder
de nir sus linderos, conocedor
de que en dicha gestión edil se
construiría la Villa Militar de la Tercera Brigada del Ejército Peruano
que se encuentra en la sexta cuadra del Jr. Bolívar.
Resulta que luego de levantar dicho cerco perimétrico, la Tercera
Brigada del Ejército Peruano construyó a la par la Villa Militar, aparentemente sin respetar el plano
catastral de la municipalidad de
Morales, pues Bartra Dávila acusa que esta levantó sus edi caciones en plena vía pública, cerrando prácticamente el Jr. Bolívar sin que esta tuviera salida hasta el río Cumbaza.

Ello motivó que, la empresa Emapa San Martín, en su afán de construir la planta portátil de agua potable que hoy funciona en la última cuadra del Jr. Bolívar, irrumpiera con su maquinaria para poder abrir la calle, en perjuicio del
administrado Jorge Segundo Bartra Dávila, quien hasta las últimas
consecuencias trató de impedir
que violentaran lo que él aseguraba era su predio, situación que
al nal no se pudo dar debido a
que la municipalidad, así como
otras instituciones, consideraban
que era de necesidad pública que
se aperturara esta calle para dar
paso a la construcción de la planta portátil de agua potable.
Bartra Dávila nos mostró el testimonio de donación sobre derechos y acciones de bien inmueble
que le fue otorgado en el 2016 por
su señora madre Marica Lucila
Dávila Ríos Viuda de Bartra, en el
que se da cuenta de los límites de
dicho predio que hacían un total
de 4 mil 150.78 metros cuadrados, los mismos que guran en el
registro de predios de la SUNARP
con partida Nº 11061294 y que está refrendado con un plano visado, tanto por la municipalidad de
Morales, como por la SUNARP.
Ante esta situación, Bartra Dávila
señaló que denunció inicialmente
a la tercera Brigada por haber
construido su Villa Militar en plena vía pública, pero luego entendió que el lío era con Emapa y la
municipalidad, esta última por ha-

ber autorizado el ingreso de maquinaria pesada a su terreno.
Por ello, Bartra Dávila está decidido a todo con tal de hacer valer
sus derechos, por lo que exige el
pago de un justiprecio por el predio arrebatado y una indemnización por daño moral, los cuales hacen un total de 300 mil soles, tal
como lo señala la demanda interpuesta en el Primer Juzgado especializado en lo civil de Tarapoto,
demanda que fue contestada cuatro días después resolviéndola admitida y corriendo traslado a la
empresa Emapa San Martín para
que haga el descargo respectivo.
Buscamos conocer la posición de
Emapa San Martín ante esta demanda, por lo que fuimos en busca del asesor legal de esta empresa prestadora de servicios,
abogado Percy Zeballos, quien señaló que la demanda ya fue contestada en sentido negativo, aseverando que lo que ellos hicieron
fue ingresar su maquinaria
abriendo camino por una calle
que supuestamente está catas-

Como secretaria regional del Frente Patriótico
Mediante carta enviada desde prisión Ancón II

Antauro Humala nombra
dirigente a Ruth Hildebrandt

Sorpresa a causado en los seguidores de militantes del partido de

Antauro Humala, que la conocida
empresaria Ruth Hildebrandt Pinedo, sea designada como secretaria regional
del Frente Patriótico.
Una credencial escrita a
puño y letra desde el penal de Ancón II por el mayor en retiro del EP
Antauro Humala Tasso,
con rma la designación
de Hildebrandt Pinedo.
La Credencial, dice lo siguiente “La compatriota
Ruth Hildebrandt Pinedo, a partir de la fecha

asume el cargo ´por mérito de trabajo partidario, a la secretaría General de la región San Martín, por
lo que a la vez asume la representación del mayor Antauro Humala, debiendo ser aceptada
por dirigentes y militantes del
Frente Patriótico como del Partido Etnocacerista, Revolucionario Unido, PERÚ, principalmente
ante el proceso electoral que se
presenta para el 2021, proceso
electoral en el que la compatriota Ruth liderará la lista congresal regional”, se lee en el documento.

trada y que gura en los planos
de la municipalidad.
Sin embargo, pese a que el abogado Zeballos asegura que la calle se tuvo que aperturar por considerar que era de necesidad pública y está debidamente catastrado, reconoció que el tendido de
la tubería de Emapa se encuentran dentro de lo que ahora es el
predio de la Tercera Brigada del
Ejército Peruano, cayendo así en
una contradicción, pues es sabido que las redes principales de
los servicios básicos de saneamiento deben pasar por las vías
públicas.
En tanto, señaló que si la vía consolidada, es decir, la sexta cuadra
del Jr. Bolívar pasa por el predio
del administrado Jorge Bartra Dávila, la demanda debería reconducirse hacia otra entidad, bien a
la municipalidad o a la Tercera Brigada, tal como con rmaría la invitación para conciliar extrajudicialmente, a la que no fue invitada
la empresa Emapa San Martín. (R.
Gatica)

Ruth Hildebrandt, quien hoy debe
arribar a Tarapoto de la capital de
la República, ha con rmado esta
designación y ha mencionado
que le llamaron a formar parte del
Frente Patriótico por su trabajo y
por la identi cación a la ideología con el Frente Patriótico.
Hildebrandt Pinedo con rma que
hay cosas pendientes que solucionar no solo con Unión Por el Perú sino con Acción Regional, de cuyo movimiento Regional aún sigue siendo secretaria provincial.
En tanto, el Secretario Regional
del Movimiento Político Acción Regional, Salvador Campos Rodrigo,
dice que Ruth Hildebrandt como
invitada no necesita pedir permiso para tomar decisiones partidarias, pero se cuestiona su actitud de no informar, además para
Acción Regional su presencia no
suma, indicó.

Por su parte dos conocidos militantes del Etnocacerismo en San Martín, y delegados plenos del Frente Patriótico, Fernando Rengifo García y
Saúl Luna, si bien es cierto respetan la decisión de su líder, sin embargo, creen que esto es producto de la desinformación, de Antauro Humala que por estar en prisión no sabe lo que realmente sucede en el
exterior y quienes realmente están trabajando y por eso cree lo que
le cuentan.
Para ambos militantes del etnocacerísmo, por hoy Ruth Hildebrandt es
aceptada, porque es decisión de Antauro, pero más adelante el tema
será tratado a través del Comité Ejecutivo Nacional.
(A-García)
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11 en Loreto y 8 en Madre de Dios

Conﬁrman 2 muertos por Dengue en S.M.

En el contexto de la con rmación
de seis pacientes con coronavirus en Perú, las autoridades de Salud buscan no desatender la expansión del dengue en las distintas regiones. Hasta el momento
se han con rmado 12 288 infectados por la enfermedad, una rea-

lidad que preocupa, pues, solo en
poco más de dos meses, la cifra
representa un aumento del 50%
de los casos con respecto a todo
el 2019.
La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, con rmó a La República que el número de muertos por

dengue se elevó a 21, de los cuales 11 corresponden a Loreto, 8 en Madre de Dios y 2 en San Martín.
“Ha habido un aumento de casos en toda la región de América Latina
por dengue. Hay más del 50% de casos de lo que habíamos reportado
en todo el 2019, lo que es un aumento preocupante, pero pueden y deben evitarse”, sostuvo Hinostroza.
Y si bien la mayoría de casos de personas afectadas se registran en las regiones del interior, esta semana la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte del Minsa halló seis pacientes
con dengue en distritos de Lima Norte.
Claudio Wilbert Ramírez Atencio, director
general de DIRIS Lima Norte remitió la alerta Epidemiológica sobre el incremento de
riesgo de dengue, zika y chikungunya por
presencia del vector (mosquito).
Los establecimientos de salud donde se
han encontrado estos casos, según la vigilancia vectorial con la metodología MAS
(Muestreo Aleatorio Sistemático), son Santiago Apóstol, Comas, Carmen Alto y Medio,
Collique III y Gustavo Lanatta.
Por otro lado, Maribel Vilcapoma, responsable del área de Referencias Emergencias, indicó que se alertó de un caso sospechoso en la zona de Zapallal, en Puente Piedra, y que se viene haciendo seguimiento al
paciente desde su domicilio.

Desde Enero 2020. También adeudan a los de
parques y jardines y barrido de calles

Trabajadores de limpieza
MPSM están impagos

Un trabajador de limpieza pública denunció ayer que desde Enero la Municipalidad Provincial de San Martín, no cumple con los trabajadores de limpieza pública a quienes les
mantienen impagos en sus haberes.
Jaime Tuanama Ordóñez, trabajador de limpieza pública
de la MPSM, con el riesgo que
le echen de su trabajo, efectuó
la denuncia públicamente en

los medios de comunicación,
dando cuenta de esta situación que desdibuja la gestión
del alcalde Tedy del Águila.
Indicó que a los trabajadores
de barrido de calles y parques
y jardines también no se les
ha pagado, generando sin duda preocupación en ellos debido a que se encuentran en etapa escolar y muchos tienen hi- te tiempo sin pago ha tenido que “recursearse” para poder llevar comida a su casa ya que tiene cinco hijos menores que se enjos que están estudiando.
Ordóñez, re rió que en todo es- cuentran bajo su tutela y tres que ya son mayores. (C.Medina)

En pertenencias de reo dado de alta del hospital

En rollo de PH intentaron
ingresar celular al penal
Moyobamba, marzo 08 .- En
un rollo de papel higiénico intentaron ingresar al penal de
esta ciudad un equipo de teléfono celular táctil.
El equipo fue encontrado entre las pertenencias de un reo
que fuera dado de alta en el
hospital de la ciudad, el mismo que estuvo de regreso al
centro penitenciario, informó,
Segundo Chávez Palomino, director del penal.
Agregó que, el recluso de nombre, Hermildo López Tantarico,
fue dado de alta después de
cinco meses de haber permanecido en el hospital, para ser
intervenido quirúrgicamente
al estómago.
Después de cinco meses los
médicos determinaron darle
de alta, considerando que se
encontraba restablecido y po-

día alimentarse por sí mismo.
Al regresar al establecimiento
penitenciario en una camilla
para reincorporarse en su pabellón, y al realizarle la inspección , el personal de entre
sus pertenencias se encontró
el celular en medio del rollo de
papel higiénico. Durante su
permanencia en el hospital de
Moyobamba, el paciente reo
estuvo custodiado por un efectivo de la policía.
En tanto los familiares precisaron que, en el estado que se
encuentra el paciente no tiene
fuerzas para poder realizar un
hecho como eso, sin embargo
piden que se realicen las investigaciones para saber cómo llegaron a parar dentro de
un rollo de papel higiénico, ya
que recién sale de una operación quirúrgica. (J. Canales)

“Mitos y leyendas de los Chachapoyas y San Martín”

Escritor Raúl Villacorta presenta su nuevo libro

Moyobamba, marzo 08 .- Con la recopilación de todas las ediciones
de sus libros, el escritor amazónico, Raúl Villacorta Valles, presenta
el trabajo literario de historias mitos y leyendas de los Chachapoyas y San Martín.
“La nueva entrega se realiza donde las buenas leyendas, historias
y mitos de nuestras regiones Amazónica y Chachapoyas, se encuentra casi ocultas en el amplio mundo burocrático e indiferente
de algunas autoridades, por eso liberamos la milenaria y enigmáti-

ca orígenes de la selva central”, expresa Villacorta.
Agrega que rescatar los mitos y leyendas, las historias atesoradas
es el patrimonio de cientos de familias sanmartinenses y chachapoyanas, la intención de esta modesta muestra literaria, que ahora
felizmente se nota el desprendimiento cultural de algunos que con
mucha dignidad apoyan estas cruzadas, que seguimos en esta brega de hacer conocer lo nuestro, acotó.
Explicó que esta vez incluyen a Chachapoyas, contando con narra-

ciones de estudiantes de secundaria, que no se rinden ante los caprichos del internet, y siguen apostando por impulsar la cultura en
nuestros niños y jóvenes y, qué mejor con estas atractivas lecturas
que nos ayuden a conocer lo nuestro, rompiendo también los límites de la modernidad. (J. Canales)
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En todo el país

Mujeres lideran 1.5
millones Mipymes

Lima, mar. 8.-La ministra de la
Producción, Rocío Barrios, señaló hoy que las mujeres lideran alrededor de 1.5 millones
de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el
país. Así lo manifestó tras inaugurar junto al jefe del Estado,
Martín Vizcarra, y la ministra
de la Mujer, Gloria Montenegro,
la primera feria Perú Produce
Mujer en el distrito de Los Olivos, que congregó a micro y pequeñas empresas (mypes) lide-

radas por mujeres, en el marco
de la celebración por el Día
Internacional de la Mujer.
En la referida feria se oferta lo
mejor de su producción en moda y accesorios, bebidas, alimentos, snacks saludables, entre otros.
"Con esta iniciativa, el Ministerio de la Producción (Produce)
impulsa la participación de mujeres en la creación, formalización y dirección de mypes a nivel nacional. Por ello, estamos

comprometidos con su crecimiento y empoderamiento",
destacó la ministra Rocío Barrios.
Reﬁrió que las mipymes lideradas por mujeres están orientadas principalmente a las actividades de comercio (37.1%),
agropecuario (30.3%) y servicios (25.6%).
Sostuvo que Lima es la ciudad
que concentra la mayor cantidad de mujeres conductoras
(14.7%), seguida de las regio-

nes de Puno (10.8%), Piura
(9.4%), La Libertad (6.4%),
Cusco (6.0%) y Áncash
(5.5%).
En Lima Norte
La primera edición de Perú
Produce Mujer puso en vitrina
los productos elaborados por
mypes beneﬁciarias de los
programas de Produce, con
nuevos canales de venta, promoviendo el comercio justo y
el acceso a nuevos mercados.
Cabe señalar que el 100 % de
las mypes seleccionadas son
conducidas por mujeres, quienes han accedido a servicios
de capacitación y asistencia
técnica para que presenten
una buena performance en estos espacios de negociación y
articulación comercial.
La feria se instaló en el parque
Cívico de Pro en Los Olivos, y
abrió sus puertas desde las
08:30 a.m. hasta las 09:00
p.m.
Conservas y pescados a precios de promoción
A través del programa nacional A Comer Pescado la feria
se complementó con activaciones de cocina en vivo para
enseñar a preparar loncheras
saludables, promoviendo el
beneﬁcio del consumo de pescado, con participación de minichef y madres de familia.
Asimismo, se realizaron juegos lúdicos de PescaEduca para interactuar con los niños sobre el beneﬁcio del consumo
de pescado, además de la promoción de productos hidrobiológicos.

Relación de ganadores del sorteo de
electrodomesticos realizado el 29/02/20
1.- Licuadora:
-Rafael del Águila Escalante
-Mercedes Soto del Águila
-Marleny Inga Flores
-Javier Tello Paredes

DNI N° 00816088
DNI N° 01089623
DNI N° 01112013
DNI N° 01075760

2.- Olla Arrocera:
-Merlina Ramírez Inga
-Flavia Camila Tello Mozombite
-Rubén Arturo Gonzales Pinedo
-Yolanda Torres Reátegui
-Loreley Coronel Pinedo
-Erma Mendoza Mego de Siccha

DNI N° 01148991
DNI N° 02967564
DNI N° 01105614
DNI N° 00907615
DNI N° 48472969
DNI N° 01132683

3.- Plancha:
-José Pérez Gonzales
-Segundo Lazo García
-José Amelio Pérez Gonzales
-Corsina Pérez Tananta
-Eva Raquel Tuanama Tello

DNI N° 43562707
DNI N° 01069137
DNI N° 43562707
DNI N° 01071605
DNI N° 70078065

4.- Hervidor:
-Julio Cesar Huañap Guzmán
DNI N° 01159438
-Maria Natividad Arévalo Torres DNI N° 01091129
5.- Sanguchera:
-Gilma Córdova Díaz
DNI N° 01131637
-Lluli Chávez Tuesta de Paredes DNI N° 00924773

Felicitaciones a todos los Ganadores!!!
Atentamente
LA GERENCIA
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Goresam

Toman control del
Hospital de Rioja
Con la ﬁnalidad de lograr la implementación total en su última
etapa con modernos equipos biomédicos de novísima generación, el Gobierno Regional de
San Martín tomó el control general del Hospital de Rioja, ante el
incumplimiento de ampliación
de plazos de la empresa encargada de su implementación.
En ese sentido, y agotados los
respectivos plazos concedidos,
el Gobierno Regional en mutuo
acuerdo con la empresa “Consorcio Hospitalario Rioja” encargada de esta implementación, ha iniciado el proceso de
rescisión de contrato, para evitar alargar el tiempo de entrega
del hospital a la población riojana.
De inmediato ha pedido expreso
del Gobernador Regional Pedro
Bogarín Vargas, la primera acción que se viene ejecutando en
forma conjunta, es un inventario
general de bienes y equipos biomédicos que se han instalado y
otros existentes que están aún
en embalaje.
Cesar Panduro Ruiz, gerente regional de Infraestructura, manifestó que este trabajo ha sido encargado a su gerencia, con la
participación de expertos y peritos especializados en el rubro y
el apoyo de profesionales y técnicos de la GRI, cuyo trabajo eminentemente técnico debe culminar esta semana.
Una vez que concluya este inventario, inmediatamente el Goresam estará elaborando el expediente técnico del saldo de obra,
con el presupuesto necesario para la implementación total y ﬁnal
del nosocomio riojano y entregar esta anhelada obra a la población de Rioja y del Alto Mayo,
que requiere con urgencia servicios de calidad, garantizados
por el Gobierno Regional de San

Martín. Goresam rindió merecido homenaje a las mujeres de la
región SM
En todas las provincias de la región dependencias del Goresam
realizaron homenajes y reconocimientos.
Con la realización de diferentes
actividades, el Gobierno Regional de San Martín sede central y
sus dependencias en cada una
de las provincias de la región, rindió sendos y merecidos homenajes a las mujeres sanmartinenses, por su labor diaria de decisión y ﬁrmeza a favor de su desarrollo personal y de la sociedad.En el caso de Moyobamba
en la víspera del día central, el
Gobierno Regional unido mediante una plataforma multisectorial con la participación de las
instituciones públicas y privadas, realizaron en la plaza de armas una actividad artístico cultural con regalos y sorpresas para las mujeres asistentes al evento.Nohemí Aguilar Puerta, Vicegobernadora regional, a nombre
del Gobierno Regional de San
Martín y del Gobernador Pedro
Bogarín Vargas, manifestó su saludo de reconocimiento revalorando el papel fundamental que
diariamente cumple la mujer peruana y sanmartinense, en el hogar, en el campo, en la oﬁcina y
en todo lugar donde le toque desempeñarse, demostrando eﬁciencia y verdadera capacidad
para contribuir al desarrollo.
Asimismo, hombres y mujeres representantes de las instituciones, abundaron en elogios para
las mujeres e hicieron llegar su
voz de protesta y pedido hacia
las autoridades, a favor un trato
igualitario en la sociedad, con leyes y normas que también protejan la integridad de las mujeres, ya que actualmente se vulneran en demasía sus derechos.

!

CL ASIFICADOS

SE REMATA

PROPIEDAD DE 58,888 M2. SE ENCUENTRA
POR LA TRONCAL A 10 MIN. DE TARAPOTO A
MOYOBAMBA, TIENE 400 M LINEALES
PEGADOS A LA MARGINAL, DOCUMENTOS AL
DÍA , TIENE LUZ Y AGUA . 943878410,
962319158.
12-02 AL 18-03 B/445

EMPRESA REQUIERE
DE PERSONAL AMBOS SEXOS CON
EXPERIENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO. UNA
SECRETARIA, VENDEDORES Y SUPERVISORES
CON LICENCIA A-1, PRESENTAR CV AL EMAIL:
cedutec@hotmail.com

22-02 AL 10-03 F/160

VENDO TERRENO

EN LA BANDA DE SHILCAYO, JR
.SINCHI ROCA N° 194 A UNA CUADRA
DE LA PLAZA DE ARMAS,
DOCUMENTOS EN REGLA, CEL:
942444889.
25-02 AL 12-03 B/490

VENDO

EXCAVADORA CAT 312- 313- 315;
R O D I L LO 1 0 , 1 1 T N ,
MOTONIVELADORA CAT 120K Y
MINIESCAVADORA. CEL:
22-02 AL 10-03 F/159
942624959.

SE VENDE

TERRENO AREA: 4327 M2, AV.
PERU C-07, FRENTE AL RECREO
LA GRANJA – MORALES. TELF:
939274702.
12-02 AL 18-03 B/446

MOYOBAMBA

LAS LOMAS DE INDAÑE SE VENDE
LOTE: G10, AREA: 200.44 M2, AREA
CONSTRUIDA: 33.05,
TRANSFERENCIA INMEDIATA
TELEFONOS: 94266995608-02 AL 14-03 F/129
981934142.

SE ALQUILA

DEPARTMENTO MODERNO Y SEGURO, BIEN
UBICADO, 2° PISO, COSNTA DE SALA-COMEDOR,
COCINA, LAVANDERIA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS
(UNO EN EL CUART PRINCIPAL),
ESTACIONAMIENTO, AGUA POTABLE TODO EL DÍA,
PUERTA ELÉCTRICA, INTERCOMUNICADOR.
A LT U R A C I N E R A M A P L A Z A . L L A M A R A L
954912331.
24-02 AL 11-03 B/486

EMPRESA DE
ALIMENTOS SAC
SOLICITA URGENTE SRAS, SRTAS Y JOVENES
PARA DISTRIBUIR TÉ, CAFÉ, GASEOSA, ETC.
MEDIO TIEMPO: S/ 1000, DÍA COMPLETO: S/
2 , 0 0 0 . G E R E N T E J A M I T O N M A C E D O.
945283361.
25-02 AL 12-03 B/489

ALQUILO
Habitaciones amobladas
cerca a la Plaza Armas
Ta r a p o t o . C .
943096492. 04-03 al 20-03 B/512

DISTRIBUIDORA DE CONSUMO
MASIVO NECESITA:
- ENCARGADO DE ALMACEN Y/O DISTRIB.
C/EXPERIENCIA.
- VENDEDOR C/EXPERIENCIA EN ABARROTES
Y/O GOLOSINAS.
ENVIAR CV. A: somaldiar@gmail.com Ó INFO:
936909868, 947892461. 27-02 AL 14-03 F/165

ALQUILO

DPTO. DE ESTRENO 4 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, SALA, COMEDOR, COCINA,
LAVANDERIA, COCHERA, BANDA DE
SHILCAYO, A 3 CDRAS. DE COMISARIA.
CEL: 999227102. 28-02 AL 16-03 B/498

VENDO CASA

EN EL JR. RAMON CASTILLA N°
1374, AMPLIA CON UNA AREA DE
10 X 40, DOCUMENTOS EN REGLA,
CEL: 942444889. 02-03 AL 18-03 B/490

INKAFERRO
SE NECESITA ASESOR COMERCIAL: PRESENTACION DE CV. DEL
26-02 AL 03-03 AL CORREO: seleccion@inkaferro.com.pe
DIRECCION: VIA DE EVITAMIENTO N° 1565 – SAN MARTIN –
TARAPOTO.
27-02 AL 14-03 F/164

TERRENO

VENDO TERRENO AGRICOLA 14 HA. CASERIO
YA C U C A T I N A A ½ H O R A T A R A P O T O ,
INFORMES: 966196364.
15-02 AL 21-03 B/459

VENDO DPTOS 2 Y
3 DORMITORIOS

ALQUILO HABITACION

ENTREGA INMEDIATA, CENTRO
CIUDAD, AGUA 24 HORAS, JR.
RAYMONDI N° 434. 952280066.

HABITACION AMOBLADA Y OFICINA

OPORTUNIDAD COMERCIAL
POR VIAJE

CON BAÑO PROPIO, BUENOS ACABADOS, CON
INTERNET, PUERTA INDEPENDIENTE, GARAJE
DE MOTO O CARRO. 942050831. 06-03 AL 23-03 B/517

A L Q U I LO C E N T R O C I U D A D , J R .
RAYMONDI N° 434. 952280066.03-03 AL 19-03 F/172

TRASPASO TIENDA DE REPUESTOS Y
LLANTAS – NEGOCIO RENTABLE. CASA
CENTRO TARAPOTO 328 M2. CARRO
TOYOTA RAV 4 – 2014 49 KM. LLAMAR:
03-03 AL 19-03 B/507
971863082.

VENDO COMPUTADORA

PROCESADOR: INTEL CORE i3, MEMORIA RAM: 8
GB, DISCO DURO: 1 TB, 01 ESCRITORIO: UPS 750 VA.
CEL: 924110103.

28-02 AL 16-03 F/170

MINIDEPA AMOBLADO/OFICINA
ALQUILO CENTRO CIUDAD, JR .
RAYMONDI N° 434. 952280066.
03-03 AL 19-03 F/172

SE VENDE
CAMION CISTERNA,
MARCA ISUZU DE 2,500
GALONES. TELF:
943115721. 03-03 AL 19-03 F/173

LOTES EN VENTA
Lotes con bonita vista, pasando
el Takiwasi y Villa Autónoma, de
7x20, 8x20 y 1,000 m2 o de 500
m2. Precio a tratar. Llamar al
957936092. 04-03 al 08-04 F/174

SE VENDE

CASA: AREA 133 M2, JR. LAS
PALMERAS N° 392 – BANDA DE
SHILCAYO. TELF: 945945935 –
941870054. 26-02 AL 13-03 B/493

SE SOLICITA

SRTA ADMNISTRADORA CON
CONOCIMIENTO EN MARKETING DE 25 A 30
AÑOS PARA CINERAMA RESTAURANTES
ENVIAR CV CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A
cristhian.philipps77@gmail.com Ó EN
MISMO CINERAMA 20-02 AL 07-03 F/155

SE NECESITA PERSONAL

CHOFER REPARTIDOR DE LADRILLO CON
LICENCIA A-2 Y CON EXPERIENCIA, DE 25 A
40 AÑOS. Y PERSONAL PARA REPARTIDOR
DE LADRILLO DE 18 A 30 AÑOS, PARA
MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO.
956300844, 975733498. 28-02 AL 16-03 B/499

VENDO UNA CASA
DE 2 PISOS EN EL JR.
AYA C U C H O N ° 1 3 0 –
MORALES. CEL:
918356092. 03-03 AL 19-03 B/508

PROMOTORES DE VENTAS
REQUIERE EMPRESA PRESTIGIOSA
EN EL AREA EDUCATIVA
(DIPLOMADOS, ESPECIALIZACIONES,
ENTRE OTROS), ENVIAR C.V.:
Peruicade@gmail.com.pe

SE SOLICITA

PERSONAL PARA ATENCION AL CLIENTE EN
DESPACHO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN
E S TA C I O N D E S E R V I C I O S P E T R O R E D .
REQUISITOS: CURRICULUM, CARNET SANIDAD,
EXPERIENCIA EN ATENCION AL CLIENTE.
PRESENTAR EN: JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON
07-03 AL 24-03 F/176
N° 688.

VENDO CASA EN MORALES

JR . TARAPOTO N° 620, 4
DORMITORIOS CON BAÑO PROPIO,
BONGALOW PARA VISITA, PISCINA,
TERRAZAS, CERCO PERIMETRICO
LADRILLO, AREA TERRENO 2000
M2, PL ANTAS FRUTALES,
ORNAMENTALES. TELF:
956032196. 18-02 AL 24-03 B/462

ALQUILO FRENTE A MERCADO EL
H U E Q U I T O, I D E A L PA R A
PERSONA SOLTERA O PAREJA.
942906377. 07-03 AL 24-03 B/542

20-02 AL 07-03 F/152

REMATA CASA

EN URB. LOS SAUCES MZ-Q LT-23 LA
BANDA SHILCAYO, 3 CUARTOS, 2 BAÑOS,
SALA, COMEDOR, COCINA, LAVANDERIA,
TANQUE DE AGUA. TRATAR: 971218131 –
975735343.
07-03 AL 24-03 B/524

ALQUILO

CASA GRANDE, BIEN VENTILADA, SALA
COMEDOR, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
JARDIN INTERIOR Y EXTERIOR EN JR.
SANTA MARIA N° 326 – BANDA DE
SHILCAYO. CEL: 922941132. 07-03 AL 24-03 B/526

UN TERRENO DE 5 HA CON 3 HA DE CACAO,
HECTAREA Y MEDIA DE PASTO Y EL RESTO
MONTAÑA CON 2 CASAS, AGUA Y LUZ. EN EL
CP. PARAISO, DISTRITO DE 3 UNIDOS.
TARAPOTO. CEL: 939305539. 07-03 AL 09-03 B/549

AVISO LEGALES

28-02 AL 17-03 F/169

DIARIO AHORA el diario
de mayor circulación

OFERTA REMATO TERRENO 600M2
EXCELENTE UBICACIÓN 20 X 30 EN ESQUINA, A 2
CUADRAS DE RUSTICA TARAPOTO, A 6 CUADRAS
DE PL AZA VEA , PAPAPELES EN REGL A .
961148231. PRECIO NEGOCIABLE 20-02 AL 07-03 B/474

SE ALQUILA
MINIDEPARTAMENTO DE ESTRENO, SALA,
COMEDOR, BALCON, BAÑO, 1 DORMITORIO, POR
EL PARQUE SUCHICHE JR. ESPAÑA N° 221 TARAPOTO, S/ 6O0.00. LLAMAR: 915395301.
INCLUYE AGUA, LUZ, INTERNET Y CABLE.
JAP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL
EDICTO MATRIMONIAL
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO CIVIL, HAGO SABER QUE
ANTE EL SEÑOR ALCALDE SE HA PRESENTADO. DON: ERICK ROSMIEL LUNA CASTILLO, DE 25 AÑOS,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72246459, NATURAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, DE
NACIONALIDAD PERUANO, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. ORIENTAL N° 480 - MORALES. Y DOÑA
JOELA SHIRLEY GOMEZ VASQUEZ, DE 34 AÑOS, IDENTIFICADA CON DNI N° 43541849, NATURAL DE
LIMA, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. NIMIA ROMERO MZ-L LT-6 –
SANTA LUCIA. SOLICITANDO SE LES DECLARE EXPEDIDOS PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL EL
DÍA 16 DE ABRIL DEL 2020, A HORAS 10.00 AM. LUGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES.
PERSONAS QUE CONOZCAN CASUALES DE IMPEDIMENTO PODRÁN DENUNCIARLO DENTRO DEL
TÉRMINO DEL 8 DE DÍAS Y EN LA FORMA PRESCRITA EN ARTÍCULO 253 DEL INDICADO CÓDIGO.
CELIA SOFÍA PINEDO TORRES. JEFE DE REGISTRO CIVIL. MORALES 06 DE MARZO DEL 2020.
09-03 B/552

POR OCASION
SE TRASPASA CEVICHERIA CON EXCELENTE
UBICACION EN JR. ALFONSO UGARTE N° 801 –
TARAPOTO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR:
942041776.
07-03 AL 24-03 B/548

110 M2 CENTRICO A MEDIA
CDRA DE LA PLAZA DE ARMAS
DE TARAPOTO:
990305349.
29-02 AL 17-03 B/503

VENDO

22-02 AL 10-03 F/158

CASA EN FONAVI MZ-C
LOTE-4. CEL: 942931340.

EL Diario AHORA publica otros avisos legales al amparo del artículo 167 de
CODIGO PROCESO CIVIL, que establece lo siguiente la publicación:
EDICTOS REMATES - ORDENANZAS, etc se hace en el diario oficial o de mayor circulación del lugar.

VENDO TERRENO

1 TERRENO 5 HECT. FRENTE A LA
MARGINAL SUR ENTRE TARAPOTO
Y JUAN GUERRA KM 7.5, CON AGUA
POTABLE Y LUZ. TEL: 942624959.

DE OCASIÓN
VENDO

MINIDEPARTAMENTOS SE VENDE

HABITACIONES AMOBLADAS
CAMA 2 P., TV, C. CERRADO, CLOSET,
VENTILADOR, BAÑO PROPIO, WIFI,
PISCINA , MINI GIMNASIO, JR .
SACHAPUQUIO N° 256 – TARAPOTO.
TELF: 521333, 921518293,
964303556.
28-02 AL 16-03 F/168
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06-03 AL 23-03 F/175

VENTA DE TERRENO URBANO
TERRENO PLANO 235 M2, 8.50 X 28
MTS. EN JR. CAHUIDE N° 700, CENTRO
DE TARAPOTO EN ZONA ECOLÓGICA,
AGUA LAS 24 HORAS, TODOS LOS
SERVICIOS, TÍTULO DE PROPIEDAD.
TELÉFONO: 995040773. 28-02 AL 03-04 B/500

V E N D O
TOYOTA PRADO, AÑO 2013, 4 X
4, MOTOR 2.7 CC,
GASOLINERA, 7 ASIENTOS.
INFORMES:
943526430. 29-02 AL 17-03 B/504

INKAFERRO
SE NECESITA MAQUINISTA: PRESENTACION DE CV. DEL
26-02 AL 03-03 AL CORREO: seleccion@inkaferro.com.pe
DIRECCION: VIA DE EVITAMIENTO N° 1565 – SAN MARTIN
27-02 AL 14-03 F/164
– TARAPOTO.
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F/P 05-14*03, B/515

ACTUALIDAD
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Gobernador Pedro Bogarín

Pide estar unidos en la
lucha contra el dengue

Un llamado de emergencia hizo el gobernador regional de
San Martín a todos los pobladores de la región, para estar
unidos junto a las autoridades
a ﬁn de realizar acciones preventivas en contra de enfermedades peligrosas que nos pueden llevar hasta la muerte como el Dengue y otras, más aún
ahora que se han conﬁrmado

Este Lunes 9 de marzo, el Contralor General, Nelson Shack,
iniciará en Cajamarca el primer Mega Operativo de Control Regional con el despliegue masivo de cerca de 700
auditores y especialistas de
la entidad superior de control, quienes realizarán intervenciones en las principales
entidades públicas ubicadas
en las trece provincias de la
región.
Los Mega Operativos de Control Regional -que se realizan
por primera vez en el país- se
ejecutarán en zonas priorizadas del territorio nacional, como parte de una nueva estrategia anticorrupción que consiste en intervenciones con
enfoque territorial para prevenir y detectar actos de corrupción e inconducta funcional.
De esta forma, la Contraloría
General dispondrá y presentará una radiografía completa de la problemática de la región intervenida y se conoce-

casos de Coronavirus en el Perú, precisó en conferencia de
prensa en la sede del gobierno
regional.
“Depende de todos nosotros
bajar y hasta desaparecer la
presencia del Dengue en nuestra región, solo con la sencilla
tarea en nuestras casas de eliminar los criaderos del vector
del Aedes Aegypti zancudo

que transmite el Dengue; por
ello tenemos que eliminar recipientes en desuso, botellas,
llantas, latas, cáscaras de coco, entre otros objetos que acumulen agua”, recomendó.
En ese sentido, Bogarín Vargas, mediante conferencia de
prensa hizo un llamado a la población de la ciudad de Moyobamba, ya que el próximo domingo 15 de marzo de 7:00 am
a 5:00 pm, se realizará la gran
campaña de recojo y eliminación de criaderos del zancudo
que transmite el Dengue.
La autoridad regional, indicó
que la Municipalidad Provincial de Moyobamba, es la institución que encabeza la organización de esta campaña con
participación de las entidades
públicas y privadas, que incluye al Gobierno Regional de San
Martín, sus direcciones regionales y unidades ejecutoras.
Asimismo; Bogarín Vargas, di-

jo que ya se organizaron los
equipos de trabajo responsables por cada manzana de la
ciudad; las autoridades y direcciones regionales de
acuerdo a sus funciones brindarán la logística necesaria
con personal, equipos y maquinaria, para el recojo y eliminación de los criaderos en
los puntos de acopio, que estarán ubicados en las esquinas
de las calles principales a una
distancia mínima de 200 metros de cada punto.
Respecto a los equipos de trabajo e instituciones responsables por cada barrio y sus
sectores, se conﬁrmó que el
barrio Belén y sector Indañe
estará a cargo de la Municipalidad de Moyobamba; barrio Calvario, Los Algarrobos,
Las Palmeras y Tupac Amaru
a cargo del PEAM, ARA y
DIRES; barrio Lluyllucucha y
Asociación de Vivienda Alto
Mayo a cargo del Centro de Salud Lluyllucucha; barrio Zaragoza y AA.VV. Santa Clara a
cargo de la OGESS, quienes encabezan las coordinaciones y
acciones con las instituciones ubicadas en esos barrios
y con las dirigencias vecinales.

En Cajamarca, anuncia Contraloría General

700 auditores harán primer
Mega Operativo de Control
rá la calidad de las obras y
servicios públicos que se
brindan a la población a ﬁn
de responder oportunamente
a las demandas de prevención y control.
El primer Mega Operativo de
Control Regional que se ejecuta en Cajamarca se realizará durante dos meses en
promedio. Al término de cada
operativo, la Contraloría General dará a conocer los resultados del control gubernamental.
Cajamarca será la primera región intervenida debido a que
registra el mayor nivel de pobreza a nivel nacional (42%)
y congrega a 16 de los 20 dis-
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Enrique Fernández:

Jubilado debe tener pensión
no menor al sueldo mínimo
Lima, mar. 8. El congresista electo
por el Frente Amplio, Enrique Fernández, sostuvo que una de sus
prioridades como legislador será
darle continuidad a un proyecto ley
que establece que los jubilados de
la ONP perciban una pensión equivalente a la remuneración mínima
vital.
“Ese proyecto fue aprobado en comisión pero quedó ahí. Lo que busca el proyecto es que ningún jubilado de la ONP perciba una pensión
menor al salario mínimo que recibe
un trabajador en actividad”, declaró a la Agencia Andina. El parlamentario electo sostuvo que ese incremento en la pensión no solucionará el problema económico de los
jubilados, pero sí les será de mucha
ayuda. Al respecto, señaló que es
inaceptable que existan pensiones
de S/100, S/200, o S/ 400 soles porque con esa cantidad de dinero al
mes ningún jubilado puede tener
una vida digna. Frente a las críticas que podría recibir el proyecto
porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, Fernández enfatizó
que la propuesta es algo que el Ejecutivo puede asumir considerando
la riqueza acumulada en los últi-

mos años. “Yo estoy planteando
algo que el Gobierno puede hacer,
creo que el país está en condiciones de destinar una cantidad de riqueza para atender a los viejos. En
el país los viejos estamos desamparados. Ni siquiera estamos exonerados de pagar en los buses”,
subrayó.
Aﬁrmó que su reclamo es por una
real política al servicio de quienes
han contribuido con su trabajo al
desarrollo del país y no se los
abandone cuando llegan a una
edad mayor.
El parlamentariodijo que ha conversado con representantes de
otras bancadas, quienes le han expresado respaldo a esta iniciativa
para homologar las pensiones de
los jubilados con el salario mínimo. Asimismo, informó que está
coordinando con distintos gremios e instituciones de jubilados,
con quienes unirá esfuerzos para
que la voz de los adultos mayores
sea escuchada. "Son miles los dispuestos a exigir sus derechos y,
por supuesto, yo los voy alentar",
manifestó.

AVISO
tritos más pobres del país;
una situación que resulta paradójica teniendo en cuenta
los valiosos recursos naturales de la región. Asimismo, es
la penúltima en el ranking de
competitividad 2019 (obtuvo

3 de 10 puntos) y la informalidad laboral alcanza el 89%
de la población.

SE BRINDA SERVICIO DE LAVADO DE
TANQUES DE AGUA A S/ 50.00 SOLE,
GASFITERIA Y REPARACION DE
SERVICIOS SANITARIOS . LLAMAR
CELULAR: 932892348
J.A.P

DIARIO AHORA el diario
de mayor circulación
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LOCAL

Empoderando a la Mujer Peruana de Pensión 65”

Trinidad Bombin Cuipal:
73 años de sabiduría

Trinidad Bombín Cuipal nació en
Cuemal, en el distrito de Lamud
en el departamento de Amazonas; es usuaria del Programa Pensión 65 del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) desde 2015. Toda su vida ha sido un
ejemplo, por su alegría, su experiencia y su vitalidad; pero sobre
todo por su sabiduría.
Los Saberes que ha cultivado Trinidad a lo largo de sus 73 años de
vida son un legado importante para preservar la identidad y el patrimonio cultural de la provincia

de Luya en Amazonas.
Doña Trinidad es poseedora de
muchos saberes como la elaboración del tejido a callua, canciones en quechua, elaboración de
pan artesanal y la preparación de
comidas típicas de la zona, acompañada de la chicha de jora.
Pero, además, Trinidad es reconocida también por tener conocimientos de curación con plantas
medicinales. “Un ángel se me
apareció en un sueño y me enseñó a utilizar cada una de las plantas”, nos cuenta. Sus conoci-

Miembros de las Fuerzas Armadas
llevaron a cabo la operación “Jupiter" en el Río Peneya, Poblado Santa Rosa de Escalante jurisdicción
del distrito Teniente Manuel Clavero Provincia del Putumayo-Loreto.
El operativo lo realizó el Comando
Operacional de la Amazonía del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas lográndose la destrucción de dos laboratorios rústicos
clandestinos, insumos y diferentes
tipos de materiales para la elaboración de droga.
En el primer laboratorio se destruyó una vivienda material rústico,
cinco bolsas de cemento, tres bolsas de Sulfato de Amonio de 50 kilos cada uno, ocho bolsas de Herbicida de 800 gramos cada uno, ocho
insecticidas agrícolas de 1 litro cada uno, dos cilindros metálicos conteniendo sustancias químicas, diez
hectáreas de cultivo de hoja de coca.
Mientras que en el segundo labora-

torio se destrozó una vivienda de
material rústico, tres bolsas de Sulfato de Amonio de 50 kilos cada
uno, dos bolsas de cemento, diez
bolsas de Herbicida de 800 gramos
cada uno, diez insecticidas agrícolas de 1 litro cada uno, dos motobombas, dos mangueras de 500
metros, dos cilindros de plástico
de sesenta galones cada uno conteniendo sustancias químicas, un
cilindro de plástico tipo rotoplas
de 1000 litros aproximadamente,
ocho hectáreas de cultivo de hoja
de coca.Luego de la toma de muestras e identiﬁcación de las sustancias químicas así como el material
incautado, se procedió con la autorización del Ministerio Público a la
destrucción e incineración de los
laboratorios rústicos, insumos químicos y material diverso encontrado.

mientos fueron plasmados en el libro: 'Plantas que curan', que Pensión 65 publicó el 2016.
Trinidad sabe compartir sus canciones en quechua con sus compañeros del Programa Pensión 65
del MIDIS. Esas canciones que
aprendió desde niña y le acompañan cuando elabora sus tejidos a
callua, desde la descarminada, el
hilado, el urdido, el ovillado, el teñido y el tejido. En el 2017, Trinidad fue reconocida por el Gobierno Regional de Amazonas con el
premio 'Mérito a la Mujer Ejemplo

de Vida 2017', en el marco del
Día Internacional de la Mujer.
Las adultas mayores como doña
Trinidad están logrando que
nuestra sociedad reconozca el
gran valor que tienen nuestras
mujeres, y están demostrando
que viven una vejez activa, alegre y compartiendo sus saberes.
Pensión 65, mediante la intervención Saberes Productivos,
promueve la inclusión y la revaloración social de sus usuarias y
usuarios, reconociendo sus saberes y conocimientos, y transmitiéndolos a las nuevas generaciones, lo que aporta a una mejor calidad de vida de los adultos
mayores en pobreza extrema.
De esta manera, MIDIS-Pensión
65 va más allá de la entrega de
una subvención económica y,
promoviendo el ejercicio de sus
derechos ciudadanos y articulando alianzas, propicia que sus
usuarios y usuarias accedan a
los servicios del Estado, lo que
contribuye a que vivan un proceso de envejecimiento con dignidad.
Datos: -A nivel nacional, el personal de Pensión 65 se desplaza
por 1,874 distritos, atendiendo a
309,198 mujeres, quienes son
parte de los 557,043 usuarios en
pobreza extrema que reciben la
subvención bimestral otorgada
por el Estado, así como servicios
complementarios.
- 732 mujeres mayores de 100
años registra el Programa Pensión 65, la mayoría vive en la sierra; según el padrón enero – febrero del 2020.
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Suman respaldo a Jerly Díaz, los AAHH 16 de Abril, 22 de Marzo, Soidaco,
11 de Enero, Roberto Ruiz, Las Palmeras, Las Perlas, Los Yines etc.

Nueve AA. Humanos
rechazan revocatoria

Nuevos asentamientos humanos vienen sumándose al rechazo total a cualquier intento
de revocatoria en contra de la
gestión de la alcaldesa del distrito de Yarinacocha, Jerly Díaz
Chota, hecho que viene rumoreándose a través de las redes
sociales.
Presidentes de las juntas vecinales de estratégicos asentamientos humanos del distrito
de Yarinacocha como Roberto
Ruiz Vargas, Las Palmeras, Las
Perlas, Los Yines, 16 de Abril, 22
de Marzo, Soidaco, 11 de Enero,
entre otros, consideran además
que una revocatoria es un atraso, incluso caliﬁcan a quienes
la alientan como extorsionadores que estafan la fe de los pobladores menos informados del
distrito.
Guido Saavedra Ramírez, presidente del asentamiento humano “Roberto Ruiz Vargas”, consideró que la revocatoria no tiene sentido por cuanto la actual
gestión edil del distrito viene trabajando coordinadamente los
asentamientos humanos, comunidades, caserío y toda la población local.
“La alcaldesa viene haciendo
una buena gestión y eso no podemos perderlo, porque las
obras que se van dando tienen
que seguir adelante mientras
ella siga trabajando en la municipalidad”, indicó el docente,

quien pidió a los revocadores
ponerse del lado del desarrollo
y dejar trabajar a la autoridad
municipal, por cuanto una revocatoria es sinónimo de ignorancia, venganza y odio.
El presidente de la junta vecinal
del AH 16 de Abril, Námer
Simeón Huamán Andrés precisó que actualmente se vienen
viabilizando la mejora de las
vías y otras obras en el distrito y
por tanto no hay mayores cuestionamientos que justiﬁquen
una medida drástica como es la
revocatoria.
“Por ello es que mientras nos sigan tratando a los pueblos, como nos están tratando ahora,
con nuestras constancias de posesión, con la prescripción que
seguimos llevando con la municipalidad provincial de Coronel
Portillo, nosotros en el AH 16 de
Abril no vamos a poner ninguna
ﬁrma para esa supuesta revocatoria en Yarinacocha”, refrendó.
Asimismo, recordó que la historia de Ucayali está plagada de
revocadores cuyo único ﬁn es
saciar sus intereses personales
y de grupo, muy lejos de los anhelos y esperanzas de todo el
pueblo.
“Hay que recordar que, en Ucayali, los mejores beneﬁciados
por las revocatorias son casualmente los revocadores, si
por ahí se les da el caso de lle-

gar al poder es únicamente para aprovecharse del poder, eso
no queremos y por eso nunca vamos a apoyar”, dijo, agregando
que respaldarán a la alcaldesa
Jerly Díaz hasta que concluya
su gestión, la cual hasta la fecha la caliﬁca con la nota “A”.
De su lado, Wagner Mathews Dávila, presidente del AH Ulises
Reátegui Alegría, concluyó que
nunca más van a apoyar una revocatoria que termine ubicando
al distrito en una posición de
desprestigio, por los actos de
corrupción que se generan.
“No vamos a dejar que los intereses personales de algunas
personas estén por encima de
los anhelos de todo un pueblo.
Yo los dijera a los revocadores
que se dediquen a otra cosa y
no a interferir en la gestión de
una alcaldesa que hasta el momento está trabajando bien.
Hay que darle oportunidad a
que siga trabajando, no hay porque poner zancadillas”, acotó.
El presidente del asentamiento
humano Soidaco, Abilio Pérez
Venancino, fue contundente al
señalar que en su AH no quieren
la revocatoria, pero si el desarrollo, “ya hemos visto estos casos con otros alcaldes y por eso
te digo que no puedo aceptar
ningún tipo de atraso para mi
pueblo. Ahorita, con apoyo de la
municipalidad vamos a hacer
un tanque elevado y otras obras

y eso no vamos a parar, Nosotros no vamos a dar ninguna ﬁrma a los revocadores”, apuntó.
Por su parte, Paula Adriana Atoche Pisco, presidenta del AH
22 de Marzo, recordó que antes su zona el gran parte del
distrito era “sucio”, pero que
ahora eso viene cambiando
con el trabajo mancomunado
entre alcaldesa y pueblo.
“Ahora todos ponemos el hombro estamos sacando a nuestro distrito adelante. La revocatoria es atraso, falta de desarrollo, malestar para la población, se van a caer todos nuestros proyectos. Ahora, con
Jerly Díaz estamos viendo que
nuestros proyectos recién están saliendo y los cuales estaban olvidados desde hace 5
años”, dijo la dirigente, por lo
cual dijo que en su AH se organizan para que no haya más retraso.
Lenner Gustavo Tamani Pérez,
presidente del AH 11 de Enero,
recordó que desde cuando comenzó a escuchar los rumores
de revocatoria fue tajante en rechazar de plano esa iniciativa,
porque solo conlleva a un retrocedo en el proceso de consolidación de su sector.
“En 11 de Enero, Las Palmeras,
Los Pinos, Benajema, todos estamos respaldando la gestión
de la alcaldesa Jerly porque no
queremos más atrasos”, concluyó.
La presidenta de la junta vecinal del AH Las Perlas, Noemí
Acuña López, fue tajante al señalar que no apoya ningún proceso de revocatoria, y menos
contra la persona que lo viene
promoviendo.
“Ese señor que viene de gestión en gestión extorsionando,
para mi es un tremendo extorsionador. Yo lamento que hay
muchas personas que están
cayendo en su juego. Yo digo
que dejemos terminar su gestión a nuestra alcaldesa, ya si
hizo mal las cosas hay instancias que se encargan de juzgarla, pero no nosotros, el pueblo la ha puesto y la respaldará
hasta el ﬁnal de su gestión”,
anotó. Del similar parecer fue
Amud Paéz, presidenta del AH
“Elena Núñez”, quien adelantó
que la población de su sector
nunca apoyará al retraso, por
el contrario, invocó a la unión
de los dirigentes y su pueblo
para impedir que oscuros intereses frenen el desarrollo de
los pueblos.
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MDY agasajó a la
mujer artesana
Al mediodía del domingo, fecha
central del “Día Internacional de la
Mujer”, la alcaldesa del distrito Yarinacocha, Jerly Díaz Chota, agasajó y rindió homenaje a centenares de mujeres emprendedoras y jefas del hogar.
En la ceremonia, que fue en el campo ferial, la autoridad edil, emotivamente valoró el esfuerzo que realizan las mujeres de todas las edades, en sus distintas actividades y
responsabilidades en el quehacer
cotidiano de la vida, en busca de un
mundo mejor y equitativo para el
ser humano, muy en especial para
la población infantil.
Mientras tanto, a las 8 de la mañana del mismo domingo, en el Izamiento del Pabellón Nacional, las
autoridades dedicaron la ceremo-

nia “al día de la mujer yarinense”,
representada por la señora Noruska Díaz de Chota, presidenta del Comité de Damas de la Municipalidad
de Yarinacocha”, quién izó la Bandera de la Paz.
En la víspera, Díaz Chota, visitó a
mujeres artesanas de Maroti Shobo, quienes también fueron agasajadas, por su invalorable labor al arte y por la responsabilidad de posesionar al distrito con manos maravillosas para la artesanía.
La alcaldesa, aprovechó la oportunidad para anunciar una marcha
de sensibilización denominada
“un día sin ellas”, que se realizará
el lunes 9 del presente, a las 3 de la
tarde, partiendo del Óvalo Sáenz Peña hacia la Plaza de Armas de Pucallpa.

Están ubicados en los sectores 3 y 4 de Yarinacocha

117 AA.HH: “Sí apoyamos
la obra de agua y desagüe”
La convocatoria estaba programada
para las 6 de la tarde del viernes 6 de
marzo, pero los dirigentes y moradores empezaron a llegar al campo
ferial, desde las 4 de la tarde. Era un
día decisivo para fortalecer la ejecución de la obra de saneamiento;
es decir la instalación de agua y desagüe de más de 119 asentamientos
humanos de los sectores 3 y 4 de Yarinacocha.
Ya eran las 5:50 de la tarde cuando
llegó a la cita la alcaldesa Jerly Díaz
Chota, iniciándose la reunión, en un
auditorio copado de presidentes de
las juntas de vecinos, en algunos casos acompañados de sus directivas.
La autoridad edil inició su elocución
explicando que el proyecto de saneamiento (agua y desagüe) de Yarinacocha, inicialmente sólo contemplaba como beneﬁciarios a 17 asentamientos humanos, el mismo que
se encontraba paralizada en la etapa de prefactibilidad.
Hoy, en la gestión de la Jerly Díaz, ya
no son 17 asentamientos humanos

que contempla el proyecto inicial, se
ha incrementado a un total de 119
que requieren los servicios de agua
y desagüe.
La alcaldesa Jerly Díaz, a viva voz dijo “He determinado que el proyecto
se amplíe a todos los asentamientos
humanos del sector 3 y 4, sin excepción alguna, porque son familias
que radican en el distrito por muchos años; también son seres humanos que necesitan vivir en mejores
condiciones de salubridad, como todo ucayalino, como todo peruano”.
Ya eran casi las 9 de la noche, cuando los dirigentes, acompañados de
las directivas y moradores, expresaron su total voluntad de brindar todo
el apoyo para hacer realidad la importante obra. No dudaron en dar las
facilidades del caso para entregar
los espacios de tierra, donde se instalarán los pozos y cámaras de bombeo alimentadores del agua y desagüe que llegará a cada uno de los hogares.
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Mónica Sánchez:

Mayella Lloclla tras regresar con el padre de su hijo:

“Ya tuve un
matrimonio de 10
años, no sé si
volvería a convivir
con alguien”

"Volví con el amor de mi vida”

Mayella Lloclla conversó con el diario Trome y habló sobre cómo
fue que decidió regresar con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez,
con quien estuvo separada por unos seis años. Asegura que él es
“el amor de su vida” y están pasando por un buen momento tanto familiar como laboral.
La actriz peruana aseguró que a pesar de estar alejados, siempre
hubo un sentimiento mutuo: “Estuvimos separados (como pareja),
pero siempre hubo cariño y con anza. La comunicación nunca se
perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”.
Asegura también que el hecho de retomar su relación con Jhefry
Vásquez fue cosa del destino ya que Mayella Lloclla con esa que
está feliz con él: “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que
seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida
con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”.
La protagonista de “Dos hermanas” lo considera como “el amor de
su vida” y hace una re exión sobre lo que fueron esos seis años de
separación: “Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro
hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos
años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación,
de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz”.
Sin embargo, a pesar de ese momento oscuro, Mayella Lloclla siempre
recuerda cómo fue que conoció a su actual pareja:“Cuando grababa ‘Sarita Colonia’, tenía 21 años y me enamoré de un ‘ echazo’. Vivimos una
relación muy bonita y ahora tenemos un hijo (Gael) de ocho años”.
MAYELLA LLOCLLA EN “DOS HERMANAS”

Aunque sus últimos proyectos
han sido para la pantalla grande, Mayella Lloclla reveló que tenía ganas de volver a trabajar
con Michelle Alexander.
“¡Por n regresé a la televisión!
Con Michelle siempre han estado las propuestas de volver y se
cruzaban los tiempos, estaba
afanada con el cine, pero ahora
con mucha anticipación pudimos coincidir y estoy entusiasmada porque fue la primera que

apostó por mí”, expresó la actriz que hizo hace 16 años “Dina
Páucar”.
Asimismo, se re rió a las nuevas guras de la actuación, como Melissa Paredes, y sostuvo
que mantenerse en el medio depende de cada uno. “Si quieren
seguir en este mundo, tienen
una oportunidad y también para
prepararse. Va a la par”, sostuvo.

Rebeca Escribens se rehúsa
a crearse una cuenta en
TikTok: "Ni gracia me hace”

re. "La verdad ni gracia me hace,
porque ando tan preocupada en
el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la
gana, con lo que me divierte a mí
evidentemente".
Además, Rebeca Escribens reiteró que le resultaría incómodo
tener otra aplicación en su celular: "Es como tener un décimo
quinto WhatsApp grupal",
"¿otra cuenta más?”, se cuestionó.
El bloque de "América Espectáculos" no es el mismo desde
la aparición de Rebeca Escribens. La también actriz le dotó
de una dinámica fresca, en parte gracias a su estilo a lado que
no escatima en comentarios sobre las notas presentadas.
“Yo no trabajo para ser famo-

sa”, dijo tajante. “Yo trabajo para disfrutar de mi carrera, de lo
que he estudiado, para poder comer, vivir, viajar, pagar la casa”,
añadió. Toda una declaración
de principios para una conductora que se ha hecho un espacio
en las preferencias de la audiencia peruana a punto de en lar su irreverencia hacia guras
del espectáculo.
Escribens, por supuesto, no se
cree infalible. Y así lo hizo saber
al subrayar que ella asume su
responsabilidad si se equivoca.
“Un mea culpa lo digo al aire.
Cuando ha habido un exceso, se
pide disculpas como tal. No te hace menos ni más reconocer algo
que pasó la línea que siempre trato de mantener. Entre broma y
broma se pueden decir verdades
y guardar respeto”, indicó.

Rebeca Escribens asegura que TikTok es una de las redes sociales
que no le llama la atención. La conductora de “América Espectáculos” aseguró que no se lo descargaría porque no le causa gracia.
En una de las declaraciones que dio para “Estás en todas”, Escribens
confesó que no lo tendría en su celular simplemente porque no quie-
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Como ella misma dice, Mónica
Sánchez ya ha cumplido algunos
pendientes en su vida: convivir
con alguien, casarse y tener hijos. Si bien a sus 50 años, recién
cumplidos, se encuentra soltera,
la actriz no le cierra las puertas al
amor.
"Sí, me encantaría en algún momento encontrar un compañero
de vida", aseguró la actriz de
"De vuelta al barrio" y "Al fondo
hay sitio". "No sé si volvería a
convivir con alguien, ya tuve un
matrimonio de 10 años, pero sí
creo en el amor", comentó al programa Domingo al día.
Ella se re ere a su matrimonio
con el empresario argentino Fabian Reyes, de quien se separó
en el 2010. Juntos tuvieron una
hija, Miranda en el 2002. Años an-

tes, se convirtió en madre de Mariel, producto de su primer enlace con el también empresario
Mario Sifuentes.
Este año, Mónica Sánchez ha decidido que continuará en la serie
"De vuelta al barrio", donde interpreta a Malena. Sin embargo, tras
11 años sin parar en la televisión,
ya piensa en tomarse una pausa.
Aunque esto sucederá en un futuro para dedicarse a otros temas.
"De ahí tomaré [las cosas] con
más calma. Sí me provoca volver al teatro", indicó la artista.
Recientemente, llamó la atención por una foto, que publicó en
Instagram, en la que aparecía luciendo en bikini. "Yo tengo una
gratitud y la relación con mi cuerpo es bien bonita. Es mi gran aliado", sostuvo.

AHORA HOGAR
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AHORA PUPI
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AHORA CRUCI
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Carlos Zambrano:

El íntimo festejo de Boca Juniors
en el vestuario tras campeonar

Boca Juniors superó por la mínima diferencia a Gimnasia y Esgrima
La Plata en la última jornada de la Superliga Argentina. En el estadio de La Bombonera, el elenco 'xeneize' se consagró campeón del

Cusco FC venció a César Vallejo por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se jugó en el Estadio
Túpac Amaru de Sicuani, donde los locales sumaron de a
tres ante los 'poetas'.
El primer gol del encuentro lo
marcó Miguel Carranza a los
20 minutos. Tras la asistencia
de Miguel Aucca en un tiro libre, el volante pateó desde el
centro del área a la escuadra
derecha de la portería de Máximo Rabines, abriendo el marcador para Cusco FC.
El empate lo puso Yorleys Mena a los 42 minutos. Ronald
Quinteros envió un pase largo
para que el colombiano rematara con la derecha desde fuera del área por el centro del arco de Juan Pretel e igualar el

marcador.
Sin embargo, el tanto de la victoria lo marcó Jairo Uscamayta a los 53 minutos del encuentro. El volante de 18 años
pateó con la derecha desde el
centro del área hacia el
palo izquierdo tras el pase profundo de Alfredo
Ramúa.
Cusco FC ganó 2-1 a César Vallejo por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Con este
resultado, el conjunto
cusqueño suma 6 unidades y se encuentra
en el puesto 15 de la tabla de posiciones. Por
su parte los 'poetas' se
encuentran un lugar
arriba de su rival, pero
con los mismos puntos.

torneo al vencer al conjunto que dirige Diego Armando Maradona.
El único gol del encuentro llegó al minuto 72, cuando Ramón Ábila
le dejó el balón al 'Apache' fuera del área rival. Carlos Tévez aprovechó la poca distancia y metió un misil hacia el arco de Jorge Broun para poner el único tanto del encuentro.
El peruano Carlos Zambrano fue titular con el 'Xeneize' y jugó hasta el
minuto 68. El 'Káiser' recibió un golpe al defender el arco de Boca, por
lo que el técnico Miguel Ángel Russo decidió que entrara Nicolás Capaldo en su reemplazo.
Boca Juniors venció 1-0 a Gimnasia
y Esgrima La Plata por la fecha 23
de la Superliga Argentina. El 'Xeneize' se consagró campeón del torneo argentino, tras el empate de River Plate 1-1 con Atlético Tucumán.

¡Victoria cusqueña!
Cusco FC venció 2-1
a César Vallejo

C.D. Defensor Saposoa
ganó el clásico moderno
En partido jugado ayer en el
Estadio Municipal El Gran Saposoa entre las escuadras del
C.D Agua San Martín y el C.D
Defensor Saposoa, los granates del Barrio la Muyuna se impusieron por la mínima diferencia a su similar de Agua
San Martín con regular arbitraje del señor Magallanes.
El partido más esperado de la fecha no defraudó porque se vio
un buen encuentro donde ambas escuadras tuvieron oportunidad de convertir con llegadas
de peligro en ambas porterías,
antes de terminar el primer tiempo, el mejor hombre de Defensor Saposoa "Machulo" Cárdenas se iría a las duchas a los 44
minutos al ver la roja por supuestamente faltar el respeto al
árbitro del encuentro.
Con la desventaja de un hombre menos el técnico del Defensor Saposoa tuvo que replantear el partido para el segundo tiempo.A los 14 minutos sale expulsado Guerrero

del club Agua San Martín dejando a ambos equipos con
diez hombres.
Cuando se llevaban jugando
28 minutos una entrada del jugador eslabonino Oliver Ruíz
pone en ventaja a su equipo
marcando el primero y de nitivo gol con el que los muchachos del Barrio La Muyuna logran imponerse al Club Agua
San Martín.
Con este triunfo jugado la cuarta fecha el nuevo líder de la tabla es el Defensor Saposoa
con 9 puntos, seguido del sorprendente Team River también con 9 unidades, mientras
que el C.D Agua San Martín en
el tercer lugar con 7 puntos.
En el primer partido Oriental
Sporting venció por cuatro goles a dos a Flor de Caña, mientras que el día sábado el C.D
Team River ganó a su similar
de Tulio Vásquez por cuatro goles a dos y el Saposoa FBC venció por dos goles a uno al Cantorcillo FBC.(R.Pereyr@)

En el Barcelona vs. Real Sociedad

Lionel Messi y su terrible pisotón
que no fue sancionado como falta

Lionel Messi anotó el gol del
triunfo de Barcelona ante Real
Sociedad. Sin embargo, el astro argentino de 32 años protagonizó una jugada polémica en
el partido válido por la fecha 27
de la Liga Santander.

Cuando se jugaba el minuto 29
del primer tiempo, Messi forzó
una jugada en ataque, pero llegó tarde. Esto le costó caro, ya
que dio un pisotón al defensa
Diego Llorente, que se retorció
de dolor en el césped del Camp

Nou.
Pese a la dura falta, el árbitro Martínez Munuera consideró que
Lionel Messi no merecía ser amonestado. Esta acción provocó
una gran polémica en las redes sociales, ya que en muchos comentarios se dejaba en claro que la ‘Pulga’ mereció ser expulsado.
Eso sí, Messi recibió la tarjeta amarilla cuando cometió una falta

a Mikel Merino al minuto 42.
Con ello, Messi fue amonestado tres veces consecutivas por primera vez en su carrera. Anteriormente recibió la amarilla contra
Napoli en Champions League y contra Real Madrid en el clásico
español.

