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Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco
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Pueblo de Tamshiyacu  
cuestiona prácticas del  

Fiscal Caraza Atoche

 Joven dona  
400 plantones 
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 En el distrito de Belén, a fin de promover el turismo en Loreto En el distrito de Belén, a fin de promover el turismo en Loreto En el distrito de Belén, a fin de promover el turismo en Loreto

 Desaparece Desaparece
 junto a sus  junto a sus 

hijas mellizashijas mellizas

 Desaparece
 junto a sus 
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Familiares las buscan hace 15 días Familiares las buscan hace 15 días Familiares las buscan hace 15 días 

Para arborizar la ciudadPara arborizar la ciudadPara arborizar la ciudad

Ponen en marcha 
 “Plan Mosquito
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Carmen Pérez Romero 
(20) estaba bañando a su 
hijito cuando el pequeño le 
indicó que su recto le ardía 
y narró con lujo detalles lo 
que el conviviente de su tía 
le hacía, éste sujeto res-
ponde al nombre de Nilo 
Córdova Huanin (47) que 
según E.O.R.P. (5) habría 
abusado de él introducien-
do uno de sus dedos en su 
recto
Los hechos sucedieron en 
la vivienda de la tía que 
comparte con el presunto 
violador, donde la mamá 
también vive con su hijito, 
sito en Av Participación 
cdra. 7 Calle San martin #6
Ante la desesperación de 
su progenitora quien hizo 
la denuncia en la Comisa-
ría 9 de Octubre, el resulta-

do del médico legista arro-
jó positivo de defloración re-
ciente, la Fiscalía Especia-
lizada de Violencia contra 
la Mujer y Miembros de la 

Familia a cargo de la Dra. 
Ingrid Carola Chumbe Ro-
dríguez están aperturando 
la denuncia CONTRA LA 
LIBERTAD SEXUAL para 

velar por los derechos vul-
nerados del menor, se es-
pera la máxima sanción pa-
ra éste presunto deprava-
do.

El gobernador de la región Lo-
reto, Elisban Ochoa Sosa, reci-
bió en su despacho el saludo 
protocolar del General del Aire 
Rodolfo García Esquerre, Co-
mandante General de la Fuer-
za Aérea del Perú, quien estu-
vo de visita en la región Loreto. 

Durante el diálogo sostenido 
entre ambas autoridades, se 
abordó el tema de vuelos cívi-
cos dentro de la región, donde 
se indicó que en breve se abri-
rán nuevas rutas hacia Soplín 
Vargas, en la zona fronteriza 
con Colombia y la Isla Santa 
Rosa, en la triple frontera con 
Brasil y Colombia.

El gobernador Ochoa Sosa, 
ponderó el compromiso de la 
FAP con la población de la re-
gión Loreto, sobre todo con las 
que viven en las localidades 
de difícil acceso, como son de 
la zona de frontera a través de 
los vuelos de acción cívica.

En lo que se refiere al tema del 
dengue, el general García 
Esquerre, puso a disposición 
las aeronaves de la FAP para 
el traslado de pacientes del in-
terior de la región que necesi-
tan ser evacuados de emer-
gencia para su atención en los 
hospitales de la ciudad de Iqui-
tos.

Se abrirán nuevas rutas a Soplín Vargas y Santa 
Rosa, así como vuelos de apoyo para el traslado 
de pacientes de localidades alejadas.

Después de 65 millones de 
años, las criaturas más gran-
des que habitaron nuestro pla-
neta tierra, están de regreso 
en el Perú, recobran vida y se 
presentan en Dinosaurios Ro-

botizados, así es denomina-
da la muestra educativa que 
trae más 20 ejemplares alta-
mente reales, reunidos por pri-
mera vez en Perú. Se mue-
ven y emiten sonidos, siendo 
una impresionante experien-
cia desarrollarse en el Cole-
gio Nacional de Iquitos, para 
todas las edades.
Esta sorprendente exhibición 
de dinosaurios, fue presenta-
da en conferencia por la pro-
ductora Arriba el Telón Perú. 
La muestra es la más comple-
ta y educativa presentada has-
ta ahora en Cajamarca. Asi-
mismo, es realizada con el 
asesoramiento de paleontó-
logos y en conjunto con la fun-
dación Azara en Argentina, 
institución que da rigurosidad 
científica a la exhibición. Di-
chos organismos y sus cientí-

ficos diagramaron la exhibi-
ción y sus paneles informati-
vos con material instructivo y 
pedagógico para niños, jóve-
nes y adultos.
La exposición que se llevará a 
cabo a partir del 28 de marzo, 
está compuesta por dinosau-
rios de la era Mesozoica, den-
tro de los periodos Jurásico y 
Cretácico. Se forma con más 
de 20animatrónicos hechos 
con la más alta tecnología ja-
ponesa para ofrecer una expe-
riencia realista, enfocada a 
una visita guiada, efectuada 
por personal especializado, 
con una duración aproximada 
de 25a 30minutos por grupo. 
También habrá actividades ex-
tras para diversión de los ni-
ños.
Cómo vivían, cómo se ali-
mentaban y las diferentes teo-

rías relativas a su extinción, 
son algunas de las interro-
gantes que los guías de la 
muestra se encargarán de res-
ponder. Enormes depredado-
res, cazadores carnívoros y 
herbívoros pacíficos mastica-
dores de hojas, el importante 
rol de las madres que trabaja-
ban para construir sus nidos, 
criar a su progenie, hasta la 
gran catástrofe de hace 65 mi-
llones de años atrás, cuando 
un gran meteorito se estrella 
contra la Tierra, forman parte 
de esta increíble, apasionan-
te, y principalmente interacti-
va y educativa muestra.

Cabe resaltar que se encon-
trarán desde el 28 de marzo 
hasta el 27de abril en el Cole-
gio Nacional de Iquitos(Av. Jo-
sé Abelardo Quiñones), en el 
horario de 10:00 a. m. a 9:00 
p. m., y la venta de entradas 
se realizan exclusivamente 
en el mismo lugar. 

Iquitos se prepara
 para un viaje a la

 prehistoria

Niño de 5 años acusó 
haber sido violado

Por el marido de su tía 

Presentarán  
Dinosaurios  
Robotizados

Se incrementarán vuelos  
Acción Cívica en Loreto



Viernes 06 de Marzo del 2020

 420

CMAN

IIIIquitos Martes 12 de Febrero 2019

DDDD

Amazonas y Huánuco

Iquitos

“Hay desabastecimiento 
total en hospital Iquitos”

Cuerpo médico emite carta abierta a la 
opinión pública sobre crisis de nosocomio

Y se reparte los vecinos del sector de Moronacocha 

EXIGEN ELEVAR EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%CANON AL 30%
EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%

Amigo lo agredió por Amigo lo agredió por 
coquetear a su parejacoquetear a su pareja
Amigo lo agredió por 
coquetear a su pareja

Acuchilla a  
su ex pareja

Fiscalía logró prisión preventiva por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa

Federaciones deFederaciones de
 las cinco cuencas las cinco cuencas

Federaciones de
 las cinco cuencas

Le rompen Le rompen 
cabeza a cabeza a 
botellazosbotellazos

Le rompen 
cabeza a 
botellazos

Barrisatas Barrisatas Barrisatas 
se enfrentanse enfrentanse enfrentan
  a balazos  a balazos  a balazos

De Universitario y Alianza Lima en PunchanaDe Universitario y Alianza Lima en PunchanaDe Universitario y Alianza Lima en Punchana

Descuartizan a 
una anaconda
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Las federaciones de las cin-
co cuencas entre otras orga-
nizaciones indígenas, en 
conferencia de prensa ma-
nifestaron su preocupación 
y solicitan el incremento del 
canon del 17% al 30%.
Asimismo, los líderes indí-

genas indicaron que el go-
bierno nacional, debe con-
siderar el Estado de Emer-
gencia a todos los pueblos 
indígenas que se han sido 
afectados con los derrames 
de petróleo y no solo con un 
distrito de Manseriche. 
"Esta mañana estamos el 

En secundaria 

C o-
m o  
ocu-
r r i

ó 
ha-

Federaciones  de las cinco cuencas 

Y a  S/ 40 por tramo desde Lima 

EXIGEN ELEVAR 
CANON AL 30%

Aerolínea lanza 
pasajes a S/16 tramo 
desde provincia

Minedu elimina sistema  
de calificación con letras 

Martes 12 de Febrero del 2019 03IQUITOS

DD

DD

ALQU
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ALQUILO Y/O 
COMPRO HOTELES

Amazonas, en menos 6.6 %, con implementación del Plan Multisectorial

El Ministerio 
de Desarrollo 
e I

DD

PÉRDIDA DE TÍTULO 
PROFESIONAL

E l  
M i-
nis-
t e-

En la municipalidad de Maynas 
Empieza 
campaña
predial 
La Municipalidad Provincial de 

Maynas – MPM con su alcal-
de Francisco Sanjuro Dávila, 
a través de la Gerencia de 
Rentas da a conocer a todos 
los vecinos propietarios de in-
muebles / predios en el distri-

to de Iqui- tos, que está vigente sus obli-
gaciones tri- butarias con la comuna, a fin 
de poder cumplir con éxito la Campaña 
Predial 
2019 que 
consta del 
vencimiento 

de 
la 
pri-
me-
ra 

cuota de Impuesto Predial, Vehi-
cular y segunda cuota de Arbitrios 
Municipales que vence el 28 de fe-

brero del 2019.

Como 
es de 

Presentan en Punchana
Carnaval ayahuasca 
"Visión del Carnaval"
Uno de los primeros eventos que 

se 

realizan y 
siendo parte 
de nuestra 
costumbre co-
mo loretanos 
es la tradicio-

nal fiesta de carnaval. El pa- sado fin de se-
mana en la maloca munici- pal de la Muni-
cipalidad de Punchana se sostuvo una 
interesante reunión de coor-
dinación de lo que será el 
carnaval de Loreto 2019 
"Alegría Amazónica", en 

pre-

sencia de la Alcaldesa Jane Do-
nayre,  Director de cultura, Dirce-
tura, Municipalidad de maynas e 

IPERU.
A 
es-

te 
even-

Cuerpo mé-
dico emite 
carta abier-
ta a la opi-
nión pública 
sobre crisis 
de nosoco-
mio

De 

Universitario y 
Alianza Lima en 
Punchana
Barras se
enfrentan 
a balazos
No les importó que 
a esa hora habían 
niños en la calle y 

En el distrito de la 
provincia de Ucaya-
li 
Rio arrasa colegio
e inunda caseríos

El 
cre-
ci-
miento del caudal del rio Ucayali, desba-
rrancó los cimientos de un centro educati-
vo en la comunidad la Pedrera donde afec-
tó el nivel inicial y gran parte del nivel pri-
mario. Además, inundó el caserío de Puca-
panga.
El alcalde de dicho distrito Belisario Quin-
teros Vargas alertó al gobernador regional 

Viva Air con-
traataca a 
Sky:
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Por arrojar basura a la calle fuera del horario, 
contaminación sonora y usar la vía pública para negocio 
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Con título SUNARP a 30 km de Iquitos, caserío 
Llanchama – río Nanay. 4 hectáreas , con árboles frutales 

, tiene pequeño lago – bueno para turismo, criadero de 
animales y  peces. Con puerto propio en el rio Nanay . 

Cuenta con  servicio eléctrico  y acceso para autos.  
PRECIO $ 20,000 a tratar 

Información:
s.vilchez@hotmail.com 049-051-54074-187- 065 504433 

VENDO TERRENO 

La Mg. Elma Sonia Ver-
gara 
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En la UGEL de Nauta, exis-
te

En la UGEL de Nauta por concepto de viáticos. Decenas de trabajadores
se han favorecido con estos fondos pero ninguno rindió cuenta
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l conductor de Válga-
me Dios, Rodrigo Gon-
zález, no se guardó 

nada por el caso de 
Poly Ávila tras las de-
claraciones de Alexan-

DD

DD

El conductor no ha pasado por alto el escándalo que denunció Poly Ávila

E

L
a actriz cómica Susan 
Cristán, más conocida co-
mo ‘La Chola Puca’, con-
trajo matrimonio civil el últi-
mo fin de semana con Pa-
blo Sánchez, su pareja y 
padre de su hijo que nace-
rá en unos meses.
La humorista que es natal 
de Ayacucho decidió salir 
de lo tradicional para ha-
cer una boda al estilo aya-
cuchano, donde no faltó el 
huaylas y las danzas típi-
cas del lugar.Asimismo, la 
pareja de recién casados 
terminó con un cinturón 
de varios billetes y rodea-
dos de los grandes rega-
los con los que ingresa-
ban sus invitados.
En la celebración también 
se hicieron presentes las 
agrupaciones ‘Pintura Ro-
ja’ y ‘Los Wawas’, así co-
mo conocidas figuras del 
espectáculo peruano co-
mo Georgette Cárdenas, 
Dorita Orbegoso, Guiller-
mo Rossini, Daysi Araujo, 

entre otros.

La popular humorista estuvo acompañada por conocidas figuras del espectáculo peruano

Mamá de Lizbeth Rodríguez 
la descubre grabando video 
íntimo en su casa

Rodrigo González le 
pone la cruz a 'La Chama’
y cuenta lo que hizo

La ‘Chola Puca’ se casó 
con el padre de su hijo en
boda al estilo ayacuchano

La popular 'Chica Badabun' compartió en Instagram un 
curioso video que ha despertado las reacciones de sus fans. 
Ella y su pareja ganaron fama con "Exponiendo infieles".

E
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Por coquetear a la mujer de 
su amigo, Harrizon Sanchez 
Cohelo (26) terminó en el 
hospital tras ser agredido a 
botellazos mientras libaban li-
cor en un bar ubicado en la 
zona baja de Belén.
El hecho se registró en la ca-

lle Huáscar, de la zona baja 
de Belén. Cinco amigos to-
maban al interior de un bar. 
Sánchez Cohelo aprovecha-
ba que su amigo iba al baño 
para afanar a la joven que lo 
acompañaba. Cuando fue 
sorprendido, se  inició una 
discusión que llegó a los pu-
ños. Fue así como las demás 

Los vecinos del 
sector de Morona-
cocha de la ciudad 

PERU  IQUITOS

Amigo lo agredió por coquetear a su pareja

Fiscalía logró prisión preventiva por el delito de
feminicidio en grado de tentativa

Vecinos del sector de Moronacocha 

Continuando con la ardua la-
bor fiscal, el pasado fin de se-
mana, la fiscal adjunta de la 
Sexta Fiscalía Penal Corpo-
rativa de Maynas, Abog. Dia-

na Ruíz Ulloa, logró que el 
Juzgado de Emergencia de 
la Corte Superior de Justicia 
de Loreto dicte sentencia de 
prisión preventiva por el pe-

En agravio de una persona con discapacidad

Le rompen  
cabeza a  

botellazos

Acuchilla a  
su ex pareja

Encarcelan  
a presunto 

 violador 

Descuartizan a 
una anaconda
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“No se acepta dinero de las te-
tas (no sea cochina)”, reza el 
cartel de un pequeño negocio 
en Mendoza, Argentina. Matil-
de Aveiro se cansó de recibir 
los billetes “hechos agua” (su-
dorosos) que sus clientas ex-
traían de sus escotes para 
efectuar sus pagos.
El cartel que colocó en su tien-
da resulta hilarante para mu-
chos, pero ella asegura que la 
situación es desagradable y 
antihigiénica, ya que muchas 
clientas extraían bultos enro-
llados para comprar una sim-
ple gaseosa. Por ello, escribió 
el letrero como si se tratarse 
de un urgente decreto. "Pare-
ce un chiste pero es cierto. La 
gente se pone el dinero en los 
senos y es muy feo", senten-
cia. Ella narró a Mendoza Post 
que en los 20 días que el cartel 
lleva ‘decorando’ su negocio 
“le sacaron más de mil fotos”. 
Es más, su postura es tan lla-
mativa que su decisión fue “no-

ticia” en diversos canales loca-
les de Argentina.
La sexagenaria lleva las rien-
das de su negocio desde hace 
12 años cuenta que anterior-
mente también llegaban per-
sonas que sacaban el dinero 
de sus medias. "Me criaron 
con otros valores, sabiendo 
respetar a la gente, sea quien 
sea. Acá a veces vienen a re-
cargar la Red Bus y no salu-
dan y te tiran la tarjeta”, co-
menta.Sobre los billetes trans-
portados entre los senos de 
las clientas, cuenta que salían 
"hechos agua" por la transpi-
ración y ya no podía tolerar 
esa situación, aunque las mu-
jeres a quienes realizaba los 
reclamos se enojasen cuando 
ella decidía rechazar el dinero.
"Las mujeres se ofenden cuan-
do no les acepto la plata. Se 
han ido golpeando la puerta y 
insultando", cierra Matilde, la 
mujer que no acepta dinero 
“de las tetas”.

El hecho ocurría entre 
1974 y 1975 en Estados 
Unidos, San Francisco, 
cuando un hombre de apo-
do Doodler (Garabatos) 
atraía a sus víctimas gays 
a través del arte que ha-

cía, sus retratos en los ba-
res. Sin embargo, era una 
trampa para asesinar a ca-
da uno de ellos.
Después de llamarles la 
atención todo lo que ha-
cía, sus víctimas se acer-
caban y Doodler le pedía 

En una  noche  de  
1993, John Wayne 
regresó a su casa 

Una madre de familia fue dete-
nida ayee por agentes de la co-

misaría de la Ensenada en 
Puente Piedra luego que veci-

PERU  MUNDO

Las víctimas se acercaban al artista en Estados Unidos y luego los invitaba
a tener relaciones sexuales, sin saber que iban a terminar asesinadas. 

Hombre atraía a clientes 
homosexuales con su arte
y luego los asesinaba

Mujer que le cortó miembro viril 
a su esposo rompe su silencio:"yo
sí estaba enamorada de él"

Luego de 25 años, reapareció frente a cámaras

Mujer es detenida por meter a 
sus hijos y a mascota dentro de 
tanques de agua como castigo

Dueña de tienda rechaza 
billetes guardados entre 
los senos de las clientas
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River Plate de Uruguay espe-
ra dar un golpe de autoridad 
este martes en su debut en la 
Copa Sudamericana ante el 
Santos brasileño que presen-
tará el debut internacional del 
argentino Jorge Sampaoli co-
mo su entrenador.

Los darseneros, dirigidos por 

Jorge Giordano, se entrenan 
en Montevideo con la mira 
puestas únicamente en este 
encuentro, debido a que el 
Campeonato Uruguayo aún 
no se ha puesto en marcha.
Sin embargo, el equipo cha-
rrúa no podrá incluir en su plan-
tilla al portero Francisco Tina-
glini ni al central Joaquín Fer-

Manchester United y PSG se 
verán las caras en una de las 
llaves más atractivas de octa-
vos de final del torneo de clu-
bes más importante de Euro-
pa. Sigue el minuto a minuto, 
estadísticas, incidencias, go-
les, entrevistas y resultados 

Manchester United recibe hoy (3:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) al PSG, en Old Trafford, 
por la ida de los octavos de final de la Champions League  

Manchester United vs. PSG: en 
Inglaterra por ida de octavos 
de final de Champions League

Roma vs. Porto EN VIVO 
ONLINE EN DIRECTO sigue 
el juego por la ida de octavos 
de final de la Champions Lea-
gue, este martes 12 de febre-
ro, desde las 3:00 p.m. (hora 
peruana) y 9:00 p.m. (hora lo-
cal). La transmisión estará a 
cargo de Fox Sports. Para 
ver fútbol en vivo como este 
encuentro, tienes distintas al-
ternativas por servicio de 
streaming y canales de TV.

Roma y Porto empezarán a 
trazar sus caminos en el pri-
mer cotejo de la llave en la 
que buscarán un cupo a cuar-
tos de final de la Champions 
League. Sigue el minuto a mi-
nuto, estadísticas, inciden-
cias, goles, entrevistas y re-
sultados del cotejo que se dis-

putará en el Estadio Olímpico 
de Roma.
Una goleada a domicilio ante 
Chievo Verona en la Serie A 
cortó la racha de tres partidos 
sin ganar de Roma, que lle-
gará motivado al choque fren-
te al Porto, que supone ser 
un duro rival y que no contará 
con Jesús 'Tecatito' Corona 
ni con Moussa Marega.

En conferencia de prensa, el 
entrenador de Roma, Euse-
bio Di Francesco cree que, 
pese a ello, las ausencias no 
mermarán el juego de los lu-
sos. "Creo que el Oporto tie-
ne buenos sustitutos, como 
Otávio o Francisco Soares. 
Tienen características dife-
rentes, pero son igual de fuer-
tes", dijo.

Clasificado a octavos de final 
de Champions League gra-
cias al segundo lugar en el 
Grupo G por detrás de Real 
Madrid , Roma querrá mejo-
rar lo hecho en la temporada 
pasada, cuando eliminó a 
Barcelona en cuartos y fue 
despedido por Liverpool en 
semifinales.

Porto estará apoyado en la 
experiencia de Iker Casillas y 
Pepe, uno de los refuerzos 
del invierno europeo. Los 
'Dragones' clasificaron de 
manera invicta a esta instan-
cia tras quedarse con el pri-
mer lugar del Grupo D, fruto 
de cinco victorias y un empa-
te.
“La Roma a nivel colectivo es 

muy buena. Estamos prepa-
rados, concentrados en lo 
que tenemos que hacer para 
sorprender a la Roma. Lo da-
remos todo para superar las 
adversidades y conseguir un 
buen resultado para nuestro 
equipo", indicó Pepe en con-
ferencia.

Roma vs. Porto: probables ali-
neaciones
Roma: Antonio Mirante, Rick 
Karsdorp, Ivan Marcano, 
Juan Jesus, Aleksandar Kola-
rov, Nicolo Zaniolo, Steven 
Nzonzi, Bryan Cristante, 
Stephan El Shaarawy, Edin 
Dzeko y Justin Kluivert.

Porto: Iker Casillas, Eder Mili-
tao, Felipe, Pepe, Alex Telles; 
Danilo Pereira, Oliver Torres, 

Héctor Herrera, Otavio, Soa-
res y Yacine Brahimi.Roma vs. Porto: en Italia

por ida de octavos de 
final de Champions 

River Plate 
vs. Santos: 

Copa 
Sudamericana
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Cuáles son los principales 
obstáculos a los que se en-
frentan los emprendedores? 
Emprende UP y la Asocia-
ción de Emprendedores del 
Perú (Asep) presentaron el 
estudio "Brechas para el em-
prendimiento del Observato-
rio de la Alianza del Pacífi-
co".
El informe reveló que la falta 
de acceso a financiamiento 
y apoyo del Estado conti-
núan siendo las principales 
trabas que identifican los em-
presarios. 
El estudio, realizado en el 
2018 en Chile, Colombia, 
México y Perú, tiene como fi-
nalidad caracterizar el eco-
sistema emprendedor y las 
dificultades que enfrentan 
los micro y pequeños em-
presarios en su desarrollo. 
Mesa de Productividad
"La innovación llega al mer-
cado a través del emprendi-
miento. Los que estamos en 
el ecosistema de innovación 
vemos que vienen vientos 
de cambio. El año pasado ce-
rró con la apertura de una 
Mesa Ejecutiva de Producti-
vidad. Esto está en el marco 
de hacer un país más com-
petitivo", destacó Javier Sali-
nas, director de Emprende 
UP. 
Entre los hallazgos más ur-
gentes que señala el estu-
dio, cuyo objetivo es contri-
buir con la implementación 
de políticas públicas, se des-
taca que seis de cada diez 
emprendedores tienen difi-
cultades para obtener finan-
ciamiento, sobre todo cuan-
do ofrecen servicios a em-

presas e instituciones que 
no pagan las facturas a tiem-
po y generan pérdidas de in-
gresos y endeudamiento. 
Incentivos y financiamiento 
"Para los emprendedores jó-
venes es importante generar 
incentivos tributarios y sim-
plificaciones de trámites que 
les permitan ser más eficien-
tes con sus recursos, mien-
tras que los empresarios 
que tienen entre 46 y 55 
años valoran más las opor-
tunidades de financiamiento 
público, pues en muchos ca-
sos, al haber culminado su 
etapa laboral y accedido a la 
jubilación, resulta difícil obte-
ner un crédito bancario", des-
tacó Martha Zúñiga, Jefe de 
Proyectos de Emprende UP.
En el Perú hoy se trabaja la 
Ley Pago 30 Días como par-
te de una iniciativa regional 
de Asela (Asociación de 
Emprendedores de Latino-
américa) que obtuvo resulta-
dos positivos a fines del 
2018 en Chile. 

La promulgación de esta ley 
en el vecino país beneficiará 
a más de un millón de micro, 
pequeñas y medianas em-
presas (mipyme) y sienta un 
precedente positivo para la 
mejora de las condiciones 
para emprendedores en to-
da la región. 
 "Creemos que somos un 
país de emprendedores, pe-
ro hay que darle sosteni-
miento a este emprendi-
miento y la innovación es par-
te de este proceso", destacó 
Javier Dávila, Viceministro 
de Mype e Industria. 

Aprovechó la reunión para 
anunciar el lanzamiento de 
la sétima edición del concur-
so para start ups a fines de 
este mes.
Emprendimiento femenino
Según el estudio, la tasa de  
emprendimiento femeni-
noen los países participan-
tes ha ido en aumento. En 
Chile el porcentaje de muje-
res emprendedoras alcanza 
el 26   %, seguido de Colom-
bia con 25%, Perú con 23% 
y México con 19 %. 
Hoy más del 80 % de quie-
nes acceden a financiamien-
to privado de inversión para 
emprender son hombres. Se-
gún Asep, innovar es funda-
mental para traspasar esta 
brecha. 
El Perú es una de las econo-
mías de América Latina con 
los indicadores más bajos 
en inversión en investiga-
ción y desarrollo, menos de 
0.2 % del PBI, cuando en 
otros países se alcanza más 
del 3 o 4% del producto, afir-
mó. A ello se suma la baja in-
versión en infraestructura y 
calidad de capital humano, 
añadió. 

"A nivel del Perú a las em-
presarias les importa más 
que se generen políticas pú-
blicas que permitan la sim-
plificación de trámites, debi-
do al gran número de activi-
dades que tienen en su día a 
día", destacó Zúñiga.(FIN) 
JJN/JJN JRA

6 de cada diez emprendedores  
tiene problemas para financiarse

¿
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La gestión de nuestro alcal-
de de la Municipalidad Distri-
tal de Belén, CPC. Gerson 
Lecca García a través de 
sus Gerencias y su gran equi-
po de profesionales, se logró 
el cumplimiento de las 4 me-
tas.  

En el marco del cumplimien-
to de incentivos municipales 
para gobiernos locales, que 
es un instrumento del presu-
puesto por resultado a cargo 
del MEF que promueve la 
mejora de la calidad de los 
servicios públicos para los 
gobiernos locales a nivel pro-
vincial y distrital, en este mar-
co el objetivo principal es 
contribuir a la mejora de la 
efectividad y eficiencia del 
gasto público, orientado a re-
sultado en favor de la pobla-
ción del distrito. 
 
Precisamente, la Meta 1 es-
tá relacionado a la Ejecución 

Presupuestal de Inversiones 
del PIN, esto tiene como ob-

jetivo la inversión en obras 
que se ejecute de la mejor 

forma en fa-
vor de la po-
blación con 
los proyec-
tos de in-
fraestructu-
ra, pistas, 
veredas, in-
fraestructu-
ra de cole-
gios, polide-
portivos y 
otros. 

La Meta 2 
se trató del 
F o r t a l e c i-
miento de la 
Administra-

ción y Gestión del Impuesto 
Predial.   

En la Meta 3 es la Implemen-
tación de un Sistema Inte-
grado y Manejo de Residuos 
Solido Municipal. 
 
Y por último, la Meta 4 son 
las Acciones de Municipios 
para Promover la Adecuada 
Alimentación y Prevención, 
Reducción de la Anemia. 

Estas 4 metas fueron cum-
plidas por diferentes áreas 
de la Municipalidad de Be-
lén, gracias a la buena ges-
tión de nuestra autoridad 
edil y su gran equipo de tra-
bajo. 

Familiares las buscan hace 15 días 
Mujer junto a sus hijas desa-
parecen del centro de la ciu-
dad de San Lorenzo.  Fami-
liares y amigos la buscan 
desde hace 15 días, indican 
que la madre junto a sus ge-
melas salió con dirección a la 
plaza central de la localidad 
pero jamás regresó.

Mediante una nota policial 
emitida por la Comisaría ru-
ral de San Lorenzo – Datem 
del Marañón, se conoció que 
Leticia Isabel Carrasco Pa-
naifo, de 21 años de edad, se 
encuentra desaparecida jun-

to a sus hijas mellizas de año 
y siete meses identificadas 
como: Marise Lluleisi Faba-
ba Carrasco y Lais Laris Fa-
baba Carrasco, desde el do-
mingo 23 de febrero del 
2020. 

Según la denuncia por desa-
parición formulada por los fa-
miliares de Leticia Carrasco, 
se supo que al promediar las 
8 de la noche de ese día, 
ellas se encontraban al inte-
rior de su vivienda ubicada 
en el Barrio Monsantes Calle 
José Olaya S/N, y que poste-

riormente salieron a pasear 
hacia la plaza de armas de 
San Lorenzo pero hasta la fe-
cha no se ha podido identifi-
car el paradero de las 3.

Leticia Isabel Carrasco, ves-
tía con pantalón de licra color 
azul marino, blusa verde os-

cura con tiras en ambos hom-
bros a demás lleva tatuajes a 
la altura del tobillo izquierdo 
y del hombro derecho, mien-
tras que las mellizas Marice 
Lluleisi y LaisLaris llevaban 
puestas vestidos celestes 
con adornitos de bolas pe-
queñas. (Patrick López)

Desaparece junto  
a sus hijas mellizas

El joven judoca Luis Vasco-
nes,logró clasificar al Cam-
peonato  Nacional de JUDO 
que será en la ciudad del 

Cusco el  23 de abril y al  
Campeonato Sudamericano 
de JUDO que se realizará en 
Bolivia el 28 abril.

Debido a que no cuenta con 
apoyo, se ha visto en la nece-
sidad de solicitar ayuda para 
viajar a estos dos campeo-
natos y representar al Perú y 
Loreto. 
Luis Vascones,  nos cuenta 
que le faltan alrededor de 4 
mil soles para afrontar estos 
dos viajes (hospedaje y viáti-
cos)  aparte, la compra de 
dos kimonos reglamenta-
rios, los cuales cuestan más 
de 600 a 1000 soles.
"Quiero que las autoridades 

de turno me den la mano pa-
ra poder afrontar estos dos 
campeonatos, no tengo la su-
ma indicada, estoy prepa-
rándome de la mejor mane-
ra, tengo la certeza que las 
autoridades y los empresa-
rios me darán la mano para 
poder viajar a estos certáme-
nes deportivos" indicó el jo-
ven deportista.
Para cualquier tipo de apoyo 
pueden hacer al número de 
celular 965983056 (F.Herre-
ra)

Joven deportista  
solicita apoyo 

Municipalidad de belén logró  
el cumplimiento de las 4 metas
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Vía de 3 km une a más de 15 
asentamientos humanos y 
se licitará en el mes de octu-
bre, según anunció el Gober-
nador Regional 

Como parte de promover el 
turismo en Loreto, uno de los 
ejes principales de la gestión 
del gobernador Elisbán 
Ochoa Sosa, el gobierno re-
gional de Loreto, construirá 
la carretera al balneario de 
Cabo López, ubicado en el 
distrito de Belén, de 3 km de 
longitud, que beneficiará a 
más de 15 asentamientos hu-
manos que actualmente de-
penden de esta vía.

Hasta este lugar llegó el go-
bernador Ochoa Sosa, acom-
pañado del alcalde de  Be-
lén, Gerson Lecca y el direc-
tor regional de Transportes y 
Comunicaciones, Ing. Ra-
fael Pezo, donde fueron reci-
bidos con algarabía por los 

moradores y sus autorida-
des. La autoridad regional 
dio a conocer que el proyec-
to está  replanteado por el 
Gorel y que es-
taría siendo lici-
tado en octu-
bre del presen-
te año.

Mientras se cul-
mine el expe-
d ien te ,  con  
apoyo de la Di-
rección Regio-
nal de Trans-
portes y Comu-
nicaciones y la 
Municipalidad 
de Belén, se 
rea l izará  e l  
mantenimiento 
de la actual vía 
existente.

La autoridad re-
gional invitó a 
la población a 

prepararse para implemen-
tar actividades turísticas y co-
merciales, toda vez que este 
proyecto formará parte del 

circuito turístico de la ciudad 
de Iquitos el mismo que gene-
rará un atractivo y dará vida 
al sector del balneario de Ca-
bo López, donde se pueden 
contemplar impresionantes 
paisajes. "Loreto va a ser tu-
rístico porque ahí está la eco-
nomía y la oportunidad de tra-
bajo para nuestra pobla-
ción", concluyó el goberna-
dor regional.

Gorel construirá carretera 
 al balneario “Cabo López”  

En el distrito de Belén, a fin  de promover el turismo en Loreto
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Nuestro alcalde de la Munici-
palidad Distrital de Belén, 
CPC. Gerson Lecca García, 
realizó una caminata de ins-
pección de tramos para la 
construcción de la vía de ac-
ceso de la Carretera del Ca-
serío Cabo López junto al Go-
bernador Regional de Lore-
to, Lic. Elisbán Ochoa Sosa, 
el Ing. Rafael Pezo (Director 
de Transportes y Comunica-
ciones Loreto), fueron recibi-
dos con total algarabía y en-
tusiasmo por la población de 
la zona.
Los pobladores de la zona 
mencionada expresaron su 

satisfacción al burgomaestre 
y al gobernador regional, por-
que después de tanto tiempo 
la carretera a Cabo a López 
será una realidad.

Esta obra será ejecutada por 
el Gobierno Regional de Lo-
reto en el mes de octubre, 
donde se construirá los 3 kiló-
metros de vía que unirá a 
más de 10 asentamiento hu-
manos y será en beneficio de 
los vecinos de Cabo López.
Cabe mencionar que este im-
portante proyecto consiste 
en arreglo de pistas, rasante, 
y en cada cierto lado habrá 

una escalera, entre otras.

El Burgomaestre Gerson 
Lecca viene cumpliendo y 
honrando su palabra en el 
sentido de hacer realidad es-
ta obra de gran envergadura, 
que ha logrado en este se-
gundo año de gestión con el 
gobierno regional.
"Esta obra traerá muchos be-

neficios socioeconómicos pa-
ra las familias que moran en 
este caserío; estamos com-
placidos en seguir avanzan-
do de la mano con nuestros 
vecinos y llevando desarrollo 
a nuestro distrito día a día, 
paciencia vecinos seguimos 
trabajando para servirte y lo 
cumpliremos", sostuvo la au-
toridad edil.MDB

El sujeto capturado identifi-
cado como William Jelmer 
Echevarría Saldaña (47) 
y/o José Carlos Gonzales 
Flores alias "Chato Carlos", 
sería ex integrante de las or-
ganizaciones criminales 
"Los Destructores", "Los 
Malditos de Santa Rosa", 
"Los Capuchas Negras del 
Callao", "Los Caga Le-
ches" y cabecilla de la orga-
nización criminal "La Hua-
ca de Santa Rosa", entre 
otros.

Los agentes de las Unida-
des de Emergencia de la IV 
Macro Región Policial Lore-
to en cumplimiento a sus 
funciones ejecutaban pa-
trullaje móvil por su zona 
de responsabilidad, fue en 
esas circunstancias que al 
promediar las 03.50 horas 
aproximadamente de hoy, 
fueron alertados mediante 
una comunicación desde la 
Central de Emergencias - 
105, informando que en el 
inmueble de la Urbaniza-

ción Virgen de Loreto L-4 
en el distrito de Iquitos, al 
parecer se registraba una 
violencia familiar.

De inmediato, al llegar al lu-
gar Lady Mishell Grandez 
Meléndez (27), refirió ha-
ber sido víctima de violen-
cia física por parte de su ac-
tual pareja identificado co-
mo William Jelmer Echeva-
rría Saldaña (47), el mismo 
que habría retornado a su 
vivienda en aparente esta-
do de ebriedad, cuestio-
nándole por el gasto exce-
sivo de su dinero, siendo 
agredida con golpes de pu-
ño en el rostro y labio infe-
rior; señaló además que el 
pasado 02 de marzo en ho-
ras de la tarde; fue víctima 
amenaza con un arma blan-

ca - cuchillo, por parte de 
su conviviente.
Ante esta situación, la agra-
viada mostró a los efecti-
vos policiales un Docu-
mento Nacional de Identi-
dad (DNI) con número 
40149837 por lo que los 
agentes policiales solicita-
ron información a la Base 
de Datos SIDPOL-PNP, ob-
teniendo como resultado 
un rostro y datos distintos a 
dicho sujeto, el cual habría 
mostrado al parecer un Do-
cumento de Identidad "fal-
so", por lo que, la victima hi-
zo referencia que su convi-
viente se identifica José 
Carlos Gonzales Flores, te-
niendo como resultado re-
quisitoria por robo agrava-
do y extorsión y enorme 
prontuario delictivo.

Con la finalidad de luchar con-
tra la inseguridad ciudadana 
y la violencia familiar, el Sere-
nazgo de Punchana puso en 
marcha el "Plan Mosquito", 
que consiste en instar a la po-
blación que es testigo de ac-
tos delictivos y/o de violencia, 
a denunciar los mismos des-
de el anonimato.

Francisco Hernán Ríos Var-
gas, Jefe de la Unidad de Se-
renazgo de Punchana, deta-
lló que el plan consiste, pri-
mero, en volantear todo el dis-
trito con afiches y tarjetas con 
los números de WhatsApp al 
cual los pobladores se pue-
den comunicar sin la necesi-
dad de dar sus nombres, y se-
gundo, en atender estas de-
nuncias de forma inmediata.

"La intención es que aquel ve-
cino que vea que alguien está 
siendo violentado físicamen-
te, si es testigo de violencia fa-
miliar en un hogar, o si sabe 
sobre la ubicación de una ca-
leta de motos robadas, o ven-
ta de drogas, realicen sus de-
nuncias al WhatsApp sin ne-
cesidad de identificarse, por-
que ello muchas veces hace 
que las personas no se invo-
lucren pues temen sufrir re-
presalias" refirió Ríos Vargas.
El número de WhatsApp al 
cual las personas se pueden 
comunicar es el 991888810, 
las 24 horas del día. Asimis-
mo, también pueden comuni-
carse bajo la misma modali-
dad a través de las líneas tele-
fónicas: 065-255598 y 065-
255452. (W. Junnas) 

Libran terreno de Universidad "Alas Peruanas" en Nauta

Ponen en marcha  
"Plan Mosquito”

Carretera a Cabo  
López una realidad
En el distrito de Belén, a fin  de promover el turismo en Loreto

Capturan a sujeto  
por violencia familiar 
Y registra RQ por robo agravado y extorsión y enorme prontuario delictivo.
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27 HAS. KM 65 PISTA CARRETERA IQUITOS – NAUTA 
CON 23 ESTANQUES  PISCICOLA, 5 HAS. DE PASTO 
PARA GANADERIA, 3.5 HAS. DE ESPEJO DE AGUA, 

GALPON, CASA DE 2 PISOS CON ARBOLES FRUTALES  
Y TITULO DE PROPIEDAD.

CEL: 981 904 088

VENDO TERRENO ACUICOLA

Expertos en investigación, seguimientos, seguridad
 especial, etc.

Estamos a su disposición para cualquier caso que sea de 
nuestra competencia.

Presentamos pruebas con audios, fotos, videos, etc.
Atendemos la 24 horas.

Cel. 916219534 - 920186257

DETECTIVES  PRIVADOS

REMATA BIDONES DE PLASTICOS PARA AGUA DE 
MESA APROXIMADAMENTE 20 LITROS 

Contactos:   222775 (Roger)     920173778 (Luis) 

AGUA DE MESA H20

Fueron capturados Luis 
Adrián Álvarez López alias 
"Negro", Emanuel Souza Eno-
caiso alias "Camerún" y José 
Emiliano Álvarez Casterno-
que alias "Cunchi", quienes 
estarían involucrado en el pre-
sunto delito contra el patrimo-
nio en la modalidad de robo 
agravado con arma blanca.
Al promediar las 08.00 horas 
de hoy a la unidad policial an-
tes mencionado se presenta-
ron Alba Gonzales Dosantos 
(21) y Desiderio Gonzales Ma-

richiri (68), quienes denuncia-
ron que fueron víctimas del 
presunto delito contra el patri-
monio - robo agravado con ar-
ma blanca de dinero en efecti-
vo por un monto de 8 mil soles 
y un equipo celular marca Zte 
color negro/plateado, cuyo ac-
cionar delictivo habría sido co-
metido por parte de tres suje-
tos desconocidos, hecho ocu-
rrido el pasado 04 de marzo a 
horas 22.00 aproximadamen-
te a inmediaciones del hospi-
tal de la localidad del Estre-

cho.
De inmediato, personal de la 
mencionada unidad policial 
se trasladaron hasta el bar de-

nominado "Platanal" ubicado 
en calle Santa Rosa N° 204 
de propiedad de la persona 
de Flor Lanza, la misma que 
dio a conocer que el agravia-
do en horas de la noche inge-
ría bebidas alcohólicas en 
compañía de los sujetos cono-
cidos como "Negro", "Cunchi" 
y "Camerún", tras varias ho-
ras los sujetos mencionados 
a bordo de un mototaxi se reti-
raron junto al agraviado con 
rumbo desconocido.
Ante esta situación, los efecti-
vos policiales iniciaron el ope-
rativo de búsqueda, ubicación 
y posterior captura de los suje-
tos antes mencionados, quie-
nes fueron ubicados al pro-
mediar las 09.00 horas apro-
ximadamente en el interior de 
un bar ubicado en calle Santa 
Rosa N°203 al sujeto conoci-
do como "Negro" identificado 
como Luis Adrián Álvarez Ló-
pez (24), quien tras la inter-
vención y registro domiciliario 
se le encontró el celular mar-
ca Zte color negro/plateado, 
quien a su vez aceptó su parti-
cipación en los hechos delicti-
vos denunciados.

 Policías de la Comisaria Sectorial de El Estrecho 

El pasado 26 de noviembre 
de 2019, 25 nuevas unida-
des móviles para traslado de 
los efectivos policiales ya fue-
ron entregados a la PNP a ni-
vel nacional¸ los ómnibus in-
terurbanos permiten reforzar 
el trabajo de capacidad ope-
rativa de la PNP en favor de 
seguridad ciudadana; es lo 
que anunció el propio minis-
tro del Interior Carlos Morán 
al participar en la ceremonia 
de entrega de los vehículos.
Diez de los ómnibus fueron 
destinados al interior del 
país; uno de estos vehículos 
fue asignada a la IV Macro 
Región Policial Loreto, el 
cual llegó vía fluvial hasta 
nuestra ciudad el día de hoy 
en horas de la tarde.
En breve dialogo con la pren-

sa local, el general Carlos 
Chong Campana señaló que 
la nueva unidad policial mejo-
rará la capacidad de traslado 
del personal policial 
para controlar distur-
bios civiles, manifes-
taciones violentas y 
multitudes en esta ju-
risdicción, Además, 
asignaron computa-
doras, impresoras, 
scaners, neumáti-
cos, entre otros equi-
pos los cuales serán 
utilizados en las di-
versas unidades poli-
ciales; estas declara-
ciones las ofreció 
tras verificar las con-
diciones de las uni-
dades que fueron a 
signadas a la Policía 

Nacional en esta ciudad, tras 
haber sido traslados hasta la 
primera cuadra de la calle 
Brasil, cerca de la sede cen-
tral de la institución policial 
en esta jurisdicción.
Se destaca, además del Bus 
Policial también asignaron 
dos modernas camionetas y 
un vehículo mayor tipo patru-
llera, unidades que serán 
asignadas a las unidades po-
liciales para facilitar mayor 
capacidad operativa a la 

PNP en esta jurisdicción.
Una fuente oficial de la IV Ma-
cro Región Policial dio a co-
nocer que el próximo domin-
go 08 de marzo en horas de 
la mañana en la Villa PNP ubi-
cado en la Av. Quiñones, es-
tas nuevas unidades motori-
zadas serán asignadas a las 
unidades policiales para su 
utilización en las labores ope-
rativas, tras un acto protoco-
la

Además de dos camionetas y un vehículo tipo patrullero

·UNA REFIGERADORA CASI NUEVA S/ 200.00.
·UN MOSTRADOR DE MADERA NUEVA ALTO 1MT X 
2MTS DE LARGO  CON VIDRIO Y ESPEJOS S/200.00
·UN EQUIPO DE SONIDO NUEVA. A PIONEER 660. 

S/200.00

DIRECCION: JR: ATLANTIDA Nº 1279 – 1285 ESQUINA 
CON AV. DEL EJERCITO

REMATO POR MOTIVO DE VIAJE

Por intermedio de la Comi-
saría de Nauta, la Fiscalía Ci-
vil y Familia de dicha provin-
cia puso a disposición a un 
menor de 14 años de edad, 

al área de requisitorias de la 
Policía Judicial de la ciudad 
de Iquitos, por ser declarado 
reo contumaz y poseer una 
orden de conducción al dis-

trito judicial de San 
Martín - Juzgado de 
Alto Amazonas, Yu-
rimaguas.
El menor de edad 
fue encontrado sin 
compañía de fami-
liar alguno, el pasa-
do domingo 01 de 
marzo del presen-
te, en la comunidad 
de Maypuco del Dis-
trito de Urarinas; 
motivo por el cual, 
fue puesto a dispo-
sición de la autori-
dad competente pa-
ra las diligencias co-
rrespondientes.

Menor con RQ es puesto  
a disposición de la PNP

Fue declarado reo contumaz 

Desarticulan banda
delictiva "Los finos
del Putumayo”

Asignan enorme bus 
a la Policía Nacional 
de Iquitos
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Delincuentes a bor-
do de una motoci-
cleta de alto cilin-
draje y provistos 
de arma de fuego, 
al parecer extran-
jeros, ingresaron a 
la pollería "Pío Ri-
co", ubicado por en 
el cruce de las ca-
lles San José con 
Freyre en el distrito 
d e  P u n c h a n a  
(Frente a la Plaza 
Miguel Grau) los 
hampones se lle-
varon aproximada-

mente 20 mil soles, dinero 
recaudado de la venta de 
pollos a la brasa.
La policía llegó al lugar a 
constatar lo ocurrido e ini-
cio la búsqueda de los 
asaltantes.
Delincuentes a bordo de 
una motocicleta de alto ci-
lindraje y provistos de ar-
ma de fuego, al parecer 
extranjeros, ingresaron a 
la pollería "Pío Rico", ubi-

cado por en el cruce de 
las calles San José con 
Freyre en el distrito de 
Punchana (Frente a la Pla-
za Miguel Grau) los ham-
pones se llevaron aproxi-
madamente 20 mil soles, 
dinero recaudado de la 
venta de pollos a la brasa.
La policía llegó al lugar a 
constatar lo ocurrido e ini-
cio la búsqueda de los 
asaltantes.

El día miércoles, a las 21:40 
horas, la Tercera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de 
Maynas al haber tomado co-
nocimiento de un presunto 
caso de desprotección de 
una niña ( 1 año y 10 meses) 
de manera inmediata convo-
có a representantes de la Uni-
dad de Protección Especial 
de Loreto-UPE y la División 
Médico Legal II Loreto, con 
la finalidad de verificar el es-

tado en el que la menor se en-
contraba, quienes al llegar a 
su vivienda, ubicada en la 
Av. San Antonio, pudieron 
constatar la falta de cuida-
dos por parte de su mamá y 
abuelo.
Ante ello, la fiscal provincial 
a cargo de la diligencia preci-
só que, gracias a las coordi-
naciones inmediatas realiza-
das durante el operativo, se 
recibió el apoyo de la Aldea 

Santa Mónica, cuyo funcio-
nario de turno accedió a reci-
bir a la menor.
El Ministerio Público siempre 

trabajando a fin de garanti-
zar el cumplimiento de los de-
rechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Albergan a menor 
en Santa Mónica 
Se encontraba en aparente estado de desprotección

Luego de participar del Taller denominado "Siembra un ár-

bol, siembra una vida", orga-
nizado por la Gerencia Re-
gional de Desarrollo Forestal 
y de Fauna Silvestre - Gerfor, 
M A T I A S  J O A Q U I N  
PORTILLAS SALINAS, un 
adolescente de 15 años deci-
dió ser parte del cambio ge-
neracional cediendo de ma-
nera altruista, 400 plantones 
de diferentes especies regio-
nales entre ellos "Huasaí", 

"Amas isa" ,  "Mangua" ,  
"Aguaje" etc
Este gran acto fue bien reci-
bido por el Ingeniero Kenyi 
Terán que viene realzando la 
gerencia que preside con ini-
ciativas que involucran a los 
jóvenes y adolescentes que 
no sólo son el futuro de la so-
ciedad sino el presente que 
puedan salvar nuestro pla-
neta

Joven dona  
400 plantones 

Para arborizar la ciudad

ASALTANTES  
SE LLEVAN
20 MIL SOLES 

De pollería en Punchana
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Shirley Arica y Jean Deza con-
tinúan en boca de todos lue-
go de ser captados en salida 
nocturna junto a Olinda Cas-
tañeda.En la más reciente 
emisión de Magaly TV, la fir-
me, la ahora stripper habló so-
bre su salida con el jugador 
de la blanquiazul. Ella acudió 
al set de televisión poco des-
pués de ser captada realizan-
do un show en una casa de ci-

tas.
La amiga de Olinda Castañe-
da aseguró que ella si estuvo 
tomando y que Jean Deza no 
habría libado nada de licor.

En otro momento, Shirley Ari-
ca confesó que el jugador de 
Alianza Lima fue su primer 
enamorado, antes que tuvie-
ra la polémica relación, no ofi-
cial, con Reimond Manco.

Tilsa Lozano es captada realizando sensual baile a Jackson Mora en local nocturno
Tilsa Lozano y su pareja 
Jackson Mora fueron cap-
tados por las cámaras de 
Magaly Medina en com-
prometedoras situacio-
nes cuando se encontra-
ban juntos disfrutando de 
un evento de lucha.

En las imágenes que di-
fundió el programa ‘Ma-
galy TV, la firme’, se pue-
de ver a la modelo y el bo-
xeador bastante cariño-
sos y besándose apasio-
nadamente pese a estar 
en local público.

Incluso, en cierto momen-
to de la noche se puede 
ver a ‘Tili’ realizándole un 
sensual baile a su pareja, 
mientras que Jackson Mo-

ra es captado agarrando 
el derriere de la ex ‘Ven-
gadora’.
Como se recuerda, el ro-

mance entre Tilsa Loza-
no y Jackson Mora co-
menzó en medio de gran 
polémica, luego de que 

Olinda Castañeda la acu-
sara de haberse metido 
en su relación.
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Tilsa Lozano es captada 
realizando sensual baile a 
Jackson Mora en local nocturno

Christian Domínguez lanzó 
fuertes palabras contra Isa-
bel Acevedo y el video que 
publicó en la nueva platafor-
ma digital Tik Tok, donde le 
envía una indirecta al cum-
biambero.

El intérprete peruano calificó 
de insensible y despreciable 
por burlarse del mal momen-
to que viene pasando, debi-
do a la muerte de la madre 
de su actual novia Pamela 
Franco, la cantante de Alma 
Bella.El actor, además, con-
fesó que la popular ‘Chabeli-
ta’ le exigió que eligiera entre 

ella y su hijo, motivo por el 
cual decidió terminar la rela-
ción.
“La verdad me parece muy 
patético, una persona por dig-
nidad y vergüenza no hace 
cosas así. No es la primera 
vez que se refiere a mí o a mi 
vida personal, cosas que no 
le deben importar”, manifes-
tó el cantante.

En una reciente entrevista 
para El Popular, el líder de la 
Gran Orquesta Internacional 
expresó que no la está pa-
sando bien por el falleci-
miento de su suegra.

“Bien dicen que la que no 
cae, al final resbala, pero ha-
cerlo ahora después del mo-
mento delicado que estamos 
pasando, ya es increíble, in-
sensible y hasta desprecia-

ble”, manifestó.En esa línea, 
Christian Domínguez habló 
sobre su pasada relación y 
dejó entrever que la ‘Chabe-
lita’ aún no lo olvida.

“Cuando a una persona ya 
no le interesa nada la vida de 
la otra persona no se le dirige 
de ninguna forma, ni se res-
ponde absolutamente nada. 
Menos por los motivos rea-
les por los cuales se terminó 
la relación”, acotó.

También, el cantante se mos-
tró arrepentido de cosas que 
hizo en su última relación 
amorosa.

“Ahora me arrepiento de tan-
tas cosas y una de ellas fue 
el no haber dicho los motivos 
por los que se terminó, pen-
sando que por respeto es me-
jor quedarse callado”, expli-
có.

Christian Domínguez 
indignado por video de
‘Chabelita': “Me parece
muy patético”

Shirley Arica da su 
versión tras ser vista
en show para adultos
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La policía tuvo que intervenir para liberar a una mujer. Según informes de 
los medios de comunicación, fue sometida a una prueba que dio negativa
La policía lituana anunció 
este miércoles que tuvo 
que intervenir para libe-
rar a una mujer cuyo mari-
do, temeroso de que estu-
viera infectada por el co-
ronavirus, la había ence-
rrado en el baño de su ca-
sa.

“Fuimos informados de 
que un hombre y sus dos 
hijos adultos se negaban 
a dejar salir a esta mujer 
del baño, después de 
que ella misma les dijera 
que podría estar infecta-
da por el coronavirus”, in-
dicó a la AFP, Ramunas 
Matonis, portavoz de la 
policía lituana.

Ella habría dicho a su es-
poso que podría haber 
contraído el COVID-19 al 

conversar con alguien 
que había llegado desde 
el extranjero.
"Los policías fueron a la 
casa, no hubo violencia 
ni quejas, por lo cual lla-
maron a una ambulan-

cia", dijo el vocero.
Según informes de los 
medios de comunicación 
locales, la mujer fue so-
metida a una prueba que 
dio negativa.Hasta aho-
ra, sólo se ha constatado 

un caso en Lituania, país 
báltico con 2,8 millones 
de habitantes. Se trata de 
un hombre de 39 años 
que recientemente estu-
vo en Verona, en el norte 
de Italia.

El Congreso de Estados Uni-
dos aprobó hoy un plan de 
emergencia de 8.300 millones 
de dólares para financiar la lu-
cha contra el nuevo coronavi-
rus en ese país.

El Senado votó casi por unani-
midad (96 contra uno) a favor 
de este financiamiento excep-
cional, resultado de un acuer-
do entre legisladores republi-
canos y demócratas y que ya 
había sido votado en la víspe-
ra por la Cámara de Repre-
sentantes.
“El Congreso ha demostrado 
una capacidad de liderazgo 
fuerte y decisiva frente al nue-
vo coronavirus”, dijo el sena-
dor demócrata Patrick Leahy, 
quien se congratuló del texto 
que fue redactado y aprobado 
por ambas partes “en nueve 
días debido a la emergencia”.

El plan apunta a mejorar la 
“preparación y respuesta del 
gobierno” a la epidemia, desti-
nando fondos para la investi-
gación y el desarrollo de vacu-
nas, tratamientos médicos y 
diagnóstico, así como ayuda 
para el desarrollo de asisten-
cia médica a distancia.En Esta-
dos Unidos, más de 180 per-
sonas se han contagiado por 
el covid-19, que hasta el mo-
mento ha dejado 11 muertos, 
según un recuento realizado el 
jueves por AFP a partir de fuen-
tes oficiales.

En todo el mundo, la epidemia 
ha producido 97.616 casos co-
nocidos desde el comienzo de 
la epidemia, incluidas 3.347 
muertes en 85 países y territo-
rios, según el recuento de 
AFP.

Jessica Cowgill, de 25 
años, estuvo al borde de la 
muerte tras sufrir una in-
fección en el útero a causa 
de la colocación del anti-
conceptivo. Esto sucedió 
en Inglaterra.

Tras varios años con el dis-
positivo, la maestra co-
menzó a sufrir calambres y 
dolores en la zona abdomi-
nal, por lo que decidió acu-
dir al médico sin saber que 
se quedaría hospitalizada, 
según informaciones del 
portal web Telecinco de 

España.Los doctores que 
tomaron el caso decidieron 
practicarle una tomografía 
para saber qué era lo que 
sucedía y ahí se percata-
ron que el anticonceptivo 
era el que causaba las afec-
ciones de la mujer, por lo 
que tuvieron que operarla 
en dos oportunidades para 
remover el tejido necrótico 
y salvar su vida.

Según informaciones del 
portal web La Vanguardia, 
la mujer perdió una trompa 
de Falopio, un ovario y par-

te de su útero, luego de 
que el DIU se moviera e im-
plantara en las paredes de 
la cavidad matriz y le gene-
rara sangrados irregula-
res.
“Me quitaron el ovario iz-
quierdo y la trompa de Falo-
pio, así como mi anticon-
ceptivo de cobre, también 
estaba llena de úlceras es-
tomacales. Todavía no es-
toy segura de si podré te-
ner hijos”, declaró la jo-
ven.El prometido de Jessi-
ca comenzó a recaudar fon-
dos a través de la página 
Go Found Me para de esta 
manera retribuir al equipo 
médico que trató a su novia 
y por el que ahora ella con-
tinúa con vida.
“Jessica está ahora de vuel-
ta en cuidados intensivos y 

se está recuperando. El 
personal sanitario ha he-
cho mucho por Jess y su fa-
milia durante este tiempo y 
creo que es justo que se lo 
devolvamos, así que les pi-
do su ayuda ahora para in-
tentar recaudar todo lo que 
podamos para ayudarles 
con cualquier cosa que 
puedan necesitar”, decla-
ró.

¿Qué es un Dispositivo 
Intra Uterino?

Es un anticonceptivo en for-
ma de "T" que se inserta en 
el útero. El cobre de sus fila-
mentos daña a los esper-
matozoides y afecta a su 
movilidad, lo que significa 
que no pueden unirse a un 
óvulo.

Hombre encierra a su esposa
en el baño por miedo a que 
tenga coronavirus

Profesora de enfermería 
estuvo a punto de morir 
por anticonceptivo

EEUU: aprueban 8.300 
millones de dólares para 
combatir el coronavirus

Wenzhou. [AFP]. Mediciones 
de temperaturas regulares, 
mascarillas obligatorias en los 
comercios y seguimiento de 
habitantes con las nuevas te-
conologías han pasado a for-
mar parte de la vida diaria en 
China, donde la movilización 
nacional contra el coronavirus 
se manifiesta en todas partes.

La epidemia de COVID-19, el 
nombre de la neumonía que 
provoca el virus, infectó a más 
de 80.000 personas en el país, 
3.000 de ellas mortalmente.-

Sin embargo se está debilitan-
do en las últimas semanas gra-
cias a las medidas de preven-
ción drásticas impuestas en 
China que han modificado la vi-
da diaria.En Shangái, por 
ejemplo, los taxistas llevan 
guantes blancos y exigen a los 
pasajeros que lleven máscara.

En Wenzhou, los conductores 
de vehículos de transporte con 
conductor van incluso más le-
jos e instalaron paneles de 
plástico transparente entre el 
chófer y los clientes.

Mascarillas, termómetros y 
nuevas tecnologías: la nueva 
vida diaria en la China del 
coronavirus 



10IQUITOSViernes 06 de Marzo del 2020

Av. San Borja Sur con las Artes  cerca a centros 
comerciales y estación del metro, para estudiantes o solteros

Habitación con baño privado  S/. 700
Habitación con baño compartido S/. 600,

Lavandería Cocina y sala para uso 
compartido 3 personas .

 
Llamar 988 338 022 - 916177038

Se alquila  habitaciones Lima

Ayer el director regional 
de salud de Loreto Percy 
Minaya León se presentó 
ante el consejo regional 
de Loreto, donde expuso 
el caso el plan de trabajo 
de Dirección Regional de 
Salud (Diresa-Loreto) 
2020 con los temas de de-
cretoria de emergencia 
por el tema de dengue.
Minaya León en su expo-
sición de la decretoria de 
emergencia ante los 16 
consejeros habló sobre la 
transferencia administra-

tiva que le tocoó a Loreto 
para combatir esta enfer-
medad que es dengue.
"Nosotros hasta el mo-
mento como Diresa Lore-
to para esta emergencia 
tenemos un saldo de 
S/839, 386 soles, donde 
hasta el momento se gas-
tó S/ 753,406 soles que 
equivale a un  89.76% de 
certificación faltando gas-
tar un promedio S/85,980 
soles" manifestó el direc-
tor de salud.
El funcionario de salud 

sostuvo que en compo-
nente de control vectorial 
y vigilancia epidemiológi-
ca se gastó S/394,500 so-
les que sirvió para el pago 
de 60 inspectores de sa-
lud, compra de combusti-
ble y el contrato de más 
110 fumigadores para el 
pago los 3 meses de cam-
paña.

"A la vez hemos contrata-
do médicos, enfermeras, 
insumos para laboratorio, 
equipamiento del labora-
torios entre otros imple-
mentos más para que los 
centros de salud estén 
abastecido logísticamen-
te" acotó el jefe de la car-
tera de salud en Loreto.-
Diresa

Plan de trabajo 
Diresa 2020
Director de salud Percy Minaya
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El pueblo de Tamshiya-
cu, capital del distrito de 
Fernando Lores se le-
vantó frente al Ministerio 
Público porque el Fiscal 
Provincial de Iquitos 
Especializado en Mate-
ria Ambiental Alberto Yu-
sen Carazas Atoche vie-
ne trabajando de manera 
parcializada, tratando de 
obtener testimonios frau-
dulentos para hacer da-
ño a la empresa produc-
tora de cacao fino aroma 
TAMSHI SAC.
El caso más conocido es 
el del testimonio del ex 
gobernador Jorge Ren-
gifo Shapiama, quién ma-
nifestó que Caraza Ato-
che sostuvo conversa-
ciones no adecuadas a 
su investidura con Ren-
gifo Shapiama. Ese he-
cho originó la protesta de 
los productores de ca-
cao. Más de 500 de ellos 
llegaron a Iquitos en cha-
lupas y botes motores tra-
yendo un memorial con 
sus firmas para solicitar 
una justicia sin corrup-
ción y para el pueblo, y 
que se pare al acoso sin 
pruebas de este Fiscal 
que mantiene un dudoso 
accionar contra los pro-
ductores de cacao.  
Pero las razones del pue-
blo por las que están es-
candalizado son más am-
plias:   El juez Benaven-
te Chorres, con el apoyo 
del fiscal Caraza, sen-
tenció sin pruebas, y aho-
ra este juez está suspen-
dido por haber hecho la 
misma cosa en otros ca-
sos, y ellos dejaron a 
2,500 personas con el 

riesgo de quedarse sin 
sustento con este atro-
pello.  ¡El fiscal Caraza 
está abusando de su po-
der para intimidar y bus-
car falsos testimonios!  
¿Qué paso con el fiscal 
Caraza y las investiga-
ciones de patrocinio ile-
gal del 2018?. Con todo 
lo que está pasando con 
la fiscalía en Ucayali y 
las prácticas sospecho-
sas del Fiscal Caraza, 
los pobladores tienen fun-
damentos para estar 
muy preocupados por su 
futuro y el de sus hijos…  
¿Su futuro está en la ma-
no de estas personas?
Al parecer, el Fiscal Cara-
za se ha empeñado en 
hostigar continuamente 
a la empresa y al pueblo 
de Tamshiyacu.  ¿Por-
que este fiscal esta tan 
cerca de ONGs anti-
desarrollo que reciben 
millones de dólares de 
Europa y que pagan a 
personas para hacer fal-
sas denuncias contra la 
empresa?  ¿Qué está 
buscando Caraza con se-
guir abriendo nuevos pro-
cesos judiciales sin pa-
rar?, es más, con su-
puestos delitos ya juzga-
dos! 
El memorial fue entrega-
do en el despacho de la 
Fiscal Decana del Minis-
terio Público del Distrito 
Judicial de Loreto a car-
go de la Dra. Elma Ver-
gara, posteriormente a 
que los más de 500 agri-
cultores realizaran un 
plantón como medida de 
protestas en el frontis de 
la citada institución ubi-
cada en calle Sargento 
Lores cuadra 10.  
Uno de los agricultores, 
Sialer Arteaga con lágri-
mas en los ojos manifes-
tó lo siguiente: "En mi fa-
milia estamos muy preo-
cupados, porque el mal 
trabajo de un fiscal, va-
mos a quedar en la calle 
cerca de 2,500 familias 
entre trabajadores, pro-
veedores, beneficiarios 
del PAPEC y más. Todos 
vamos a volver a las ca-

lles. No podemos permi-
tir que autoridades de es-
critorio sigan manejando 
los destinos de los pue-
blos frustrando su desa-
rrollo, inventando testi-
monios. Caraza Atoche 
nunca visitó Tamshiya-
cu, nadie le conoce acá 
en mi pueblo, sin embar-
go, parece estar coludi-
do con ONG's que no ha-
cen otra cosa que buscar 
el beneficio personal de 
sus operadores y no del 
colectivo. Y una de estas 
ONGs está condenada 
por organización de red 
de prostitución infantil en 
otro país", señaló.  
Otro de los entrevistados 
nos dice: "Antes de la lle-
gada de TAMSHI en mi 
comunidad no pasaba 
nada, ahora tenemos 
electricidad, los poblado-
res cada día más am-
plían sus sembríos de ca-
cao recuperando zonas 
de purmas,  Porque los 
terrenos de Tamshiyacu 
son agrícolas desde más 
de 30 años. Son todos 
purmas, no bosque pri-
mario como mienten. 
Alberto Caraza no debe 
seguir en este caso por-
que inventa testigos y 
cambia testimonios, ¿có-
mo podemos confiar en 
nuestras autoridades? 
¿Acaso el fiscal Caraza 
nos va comprar toda la 
producción de cacao? 
No trunquen el sueño pro-
greso de 2500 familias", 
indicó Segundo Huayca-
ma Tuesta.
El Alcalde del distrito de 
Fernando Lores está con-
vocando a una reunión 
con todo el pueblo para 
programar más medidas 
de defensa a favor de los 
agricultores de cacao. 
"En mi pueblo estamos 
preocupados por todo lo 
que se viene conociendo 
de este fiscal y el atrope-
llo del juez Benavente, 
vamos a elevar nuestra 
queja a las más altas au-
toridades de la región, 
así como al Ministerio Pú-
blico", enfatizó el burg-
maestre distrital.

Pueblo de Tamshiyacu  
cuestiona prácticas del 
Fiscal Caraza Atoche
Indignados y preocupados por su futuro
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