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LA OTRA INFORMALIDAD

El  COVID-19 
con�núa en 
e x p a n s i ó n 

en el país, pero mu-
cha gente parece 
seguir creyendo 
que es un invento o 
que las medidas pa-
ra reducir su im-
pacto son una exa-
geración de las au-
toridades. Hace ya 
casi dos días que el 
presidente de la Re-
pública dirigió un mensaje a la nación en el que describió la gravedad de 
la situación y comunicó las disposiciones adoptadas por el Gobierno pa-
ra frenar la diseminación del virus, y la reacción de buena parte de la co-
munidad, tanto en la capital como en las regiones del interior, ha sido, en 
el mejor de los casos, �bia.
Lo que corresponde hacer ante un mal cuya perduración y contagio de-
pende de la proximidad entre quien ya lo padece y otros seres humanos 
es obvio: impedir esa proximidad. Mientras tanto, por supuesto, se �ene 
que atender a los ya infectados y con�nuar buscando una cura, pero la 
contención a través del aislamiento social sigue siendo el arma más po-
tente contra él. Nos lo enseñan la historia de la humanidad y la experien-
cia de los países que vienen saliendo ya de esta pesadilla.
En ese sen�do, lo decretado por el Ejecu�vo a propósito de la inmovili-
dad que, con contadas excepciones, debe observar la población por quin-
ce días (para empezar) es lo correcto. Y el mensaje derivado de esa pre-
misa era y es meridiano: nada de aglomeraciones o tránsitos que facili-
ten la propagación de aquello que queremos controlar y eliminar…
No obstante, ayer por la mañana las imágenes de la televisión revelaban 
lo poco que había calado la voz de alarma en muchos sectores: gente for-
mando colas en las estaciones del transporte público (guardando mucho 
menos que un metro de distancia entre sí) o en el aeropuerto, taxis y au-
tomóviles privados circulando y produciendo atracones dignos de una 
hora punta en �empos normales y personas desfilando hacia un centro 
de labores en el que no se desarrollaba ninguna de las ac�vidades excep-
tuadas de la drás�ca restricción impuesta por el Gobierno daban una 
idea de la medida en que las disposiciones habían sido tomadas como 
una sugerencia.
Sorprendidas al ser detenidas por la policía en su camino a cualquier par-
te, las personas murmuraban frente a las cámaras de la prensa excusas 
pueriles para su falta. “Yo no veo no�cias” o “es solo para una reunión de 
coordinación”, decían poniendo en evidencia que jamás imaginaron que 
las autoridades iban a exigir el cumplimiento de las medidas dictadas. O 
que estaban seguros de que sortear la posible sanción sería rela�vamen-
te fácil.
Como si cons�tuyeran un grupo aparte de peruanos, no contemplado ni 
regido por las normas oficiales. Como si la informalidad fuera también 
una zona de refugio posible en medio de esta dramá�ca circunstancia. Y 
como si el contagio no pudiera rever�r en úl�ma instancia contra ellos 
mismos.
Era quizás inevitable que disposiciones tan draconianas como las que se 
sancionaron el domingo por la noche generasen en un primer momento 
incredulidad en una población tan acostumbrada a la letra muerta y las 
leyes porosas. Pero ese momento ya pasó y escenas como las vistas ayer 
no pueden repe�rse.
El rigor de la autoridad al demandar la observancia del aislamiento social 
será desde luego importante para el logro de ese obje�vo. Nada, sin em-
bargo, se conseguirá si la ciudadanía no hace suya la preocupación y ac-
túa como mecanismo de presión para encarrilar a quienes buscan esca-
bullirse de las medidas de emergencia, convencidos de que su situación 
es excepcional.
Si la informalidad es mala para la economía, para este grave trance es pé-
sima. Y letal.
Hay que hacer notar, empero, que también existen prohibiciones absur-
das (como la del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, al decretar 
el “cierre de fronteras” en su distrito) y que estas conspiran contra la ne-
cesidad de que las otras, las racionales, sean tomadas en serio y cumpli-
das por la comunidad.

Fuente: EL COMERCIO

MDY fortalece limpieza pública
en la  “Emergencia Nacional”

El personal de la Subgeren-
cia de Limpieza Pública de la 
municipalidad de Yarinaco-
cha, cumpliendo de forma 
responsable y estrictamen-
te el “Estado de Emergencia 
Nacional”, decretado a con-
secuencia de la pandemia 
provocado por el Coronavi-
rus (COVID 19), ha reforzado 

el recojo de residuos sólidos 
y orgánicos del centro de la 
ciudad y asentamientos hu-
manos de la jurisdicción.
El personal, debidamente 
protegido, junto a compac-
tadores, furgonetas y carga-
dor frontal, está en las calles 
trabajando en la limpieza 
pública, de esta forma se 

cumple con la medida dicta-
da por el gobierno central, 
para evitar que se siga pro-
p a ga n d o  l a  p a n d e m i a 
COVID 19.
Sobre el tema, Henry Pine-
do López, gerente de Servi-
cios Públicos MDY, dijo que 
los trabajadores están en 
las calles recogiendo los des-
perdicios, de esta forma se 
cumple con la medida de 
emergencia; es decir, el reco-
jo de residuos no se parali-
za, por el contrario se forta-
lece en todas sus formas.
El funcionario detalló que 
los vecinos, en esta coyun-
tura, si están colaborando 
con la limpieza pública; pe-
ro de todas maneras se invo-
ca a que se queden en casa y 
saquen los desperdicios en 
los horarios establecidos.
Defensa Civil MDY no per-
mite aglomeración en cen-
tros de abastos
El personal de Defensa Civil 
de la municipalidad de Yari-
nacocha, se man�ene en 

alerta y al servicio de la po-
blación, para no permi�r 
aglomeración de personas 
en los centros de abastos de 
la jurisdicción, principal-
mente en el mercado mode-
lo de Puerto Callao.
Esta acción se da en el mar-
co del “Estado de Emergen-
cia Nacional”, decretado 
por el gobierno central, a 
consecuencia de la pande-
mia provocado por el COVID 
19-Coronavirus. 
Carlos Ramos Bardales, jefe 
de Defensa Civil MDY, dijo 
que están realizando el se-
guimiento correspondiente 
a los grandes centros co-
merciales de la jurisdicción, 
con el fin de que se cumpla 
la atención de las �endas 
donde expenden productos 
comes�bles.
Pero también para orientar 
a las personas, lavarse per-
manentemente las manos y 
mantenerse en casa, para 
cumplir la medida de emer-
gencia nacional.
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Lo visto ayer en calles y plazas indica que hay una importante
porción de la ciudadanía que aún no se toma la cuarentena en serio

Disponen reprogramación 
de créditos hasta 6 meses

Lima, mar. 17.La Superin-
tendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS) facultó a las 
en�dades del sistema fi-
nanciero a adoptar medi-
das de excepción para que 
los deudores, personales na-
turales y empresas, que se 
vean afectados por el esta-
do de emergencia adopta-
do por el coronavirus, pue-
dan cumplir con el pago de 
los créditos que man�enen 
vigentes.
La Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS) emi-
�ó el Oficio Múl�ple N° 
11150-2020-SBS por el cual 
se faculta a las en�dades 
del sistema financiero a 
adoptar medidas de excep-
ción frente brote del Covid-
19. 
Dichas medidas serán de-

terminadas por cada en�-
dad luego de evaluar el ni-
vel de impacto sobre su por-
tafolio de deudores.
De acuerdo a ello, las em-
presas del sistema financie-
ro podrán modificar las con-
diciones contractuales de 
las diversas modalidades de 
créditos de manera general 
sin necesidad de contactar 
a cada cliente de manera in-
dividual, sin que esta modi-
ficación cons�tuya una refi-
nanciación (ni un deterioro 
en la calificación credi�cia 
de los deudores).
Ello en la medida que el pla-
zo total de los referidos cré-
ditos no se ex�enda por 
más de seis meses del plazo 
original, y que a la fecha de 
la declaratoria de emergen-
cia los deudores se encuen-

tren al día en sus pagos. 
Personas naturales
Tratándose de deudores per-
sonas naturales, la referida 
modificación contractual 
puede efectuarse sin nece-
sidad de preaviso, sujetán-
dose a las disposiciones del 
ar�culo 85 del Código de 
Protección y Defensa del 
Consumidor, desarrolladas 
en el ar�culo 41 del Regla-
mento de Ges�ón de Con-
ducta de Mercado del Siste-
ma Financiero aprobado 
por la Resolución SBS N° 

3274-2017 y sus modificato-
rias. 
Aquellos clientes que no re-
quieran acogerse a esta me-
dida de excepción deberán 
comunicarse con su en�dad 
a fin de rever�r la reprogra-
mación del crédito (mante-
niendo las condiciones ori-
ginales). 
En ese caso, la en�dad fi-
nanciera deberá comunicar 
a su cliente el procedimien-
to a seguir para rever�r di-
cha modificación contrac-
tual. 
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Wa s h i n g t o n ,  m a r.  1 7 .-
Cien�ficos estadounidenses 
no descartan que el nuevo co-
ronavirus se transmita por el 
aire, ya que es estable en ae-
rosoles como en las superfi-
cies durante varias horas e in-
cluso días, según un estudio 
difundido este martes por los 
Ins�tutos Nacionales de Sa-
lud (NIH, en inglés) de Esta-
dos Unidos. En el estudio, pu-
blicado en la revista "The 
New England Journal of Medi-
cine", expertos de los NIH, los 
gubernamentales Centros pa-
ra el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y de 
las universidades de Califor-
nia y Princeton hallaron que 
el coronavirus SARS-CoV-2, 

que causa la enfermedad co-
vid-19, es detectable en los 
aerosoles hasta tres horas. 
Asimismo, en el cobre y el car-
tón hasta cuatro y 24 horas, 
respec�vamente. En el plás�-
co y el acero inoxidable pue-
de permanecer entre dos y 
tres días. Estos resultados su-
gieren que la gente puede 
contagiarse con el virus por 
medio del aire o tras tocar ob-
jetos contaminados con él. 
Para elaborar este análisis, 
los expertos compararon el 
nuevo coronavirus con el que 
causó la epidemia de SARS, el 
SARS-CoV-1, que también 
apareció en China e infectó a 
más de 8,000 personas entre 
2002 y 2003. El virus del 

SARS, que es el más cercano 
al nuevo coronavirus, fue 
erradicado haciendo un se-
guimiento intensivo de las 
vías de contacto y con medi-
das de aislamiento de los in-
fectados. Desde 2004 no se 
ha detectado ningún caso. Du-
rante sus experimentos, los 
cien�ficos observaron que 
ambos virus se comportan de 
manera similar, lo que no ex-
plica por qué el brote de co-

vid-19 es mucho mayor. Los 
expertos simularon los con-
tactos que una persona infec-
tada puede tener con super-
ficies en una casa o en un hos-
pital, tanto tosiendo como to-
cando objetos, y analizaron 
el �empo de permanencia 
del virus. 
Sus observaciones les lleva-
ron a concluir que el nuevo co-
ronavirus está ocasionando 
más contagios porque los in-
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fectados podrían estar trans-
mi�éndolo antes de que se 
les reconozcan los síntomas, 
con lo que las medidas para 
controlar su propagación es-
tán siendo menos efec�vas 
que en el caso del SARS. A di-
ferencia de lo ocurrido con el 
virus anterior, la mayoría de 
los casos secundarios de 
transmisión del nuevo coro-
navirus aparentemente se 
dan en entornos comunita-
rios más que en sanitarios. 
Aún así estos úl�mos son tam-
bién vulnerables y la estabili-
dad del SARS-CoV-2 en aero-
soles y superficies probable-
mente contribuye a su trans-
misión aquí. Estos descubri-
mientos confirman los conse-
jos de los profesionales sani-
tarios de tomar precauciones 
similares a las que se reco-
miendan con otros virus res-
piratorios, es decir, evitar el 
contacto con los infectados; 

no tocarse los ojos, la nariz, ni 
la boca; permanecer en casa 
si se está enfermo; cubrirse 
con un pañuelo cuando se to-
se o estornuda y �rarlo a la ba-
sura después; y limpiar y de-
sinfectar los objetos y super-
ficies habitualmente. El nú-
mero de casos posi�vos glo-
bales por el nuevo coronavi-
rus alcanzó el lunes los 
167,511, mientras que las 
muertes superan las 6,600, in-
formó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Euro-
pa es actualmente el foco 
mundial de la pandemia de 
coronavirus; ya se registran 
cerca de 29,000 casos en Ita-
lia, más de 9,000 en España, 
unos 5,400 en Francia y 4,900 
en Alemania. Agencia Efe: to-
dos los derechos son reserva-
dos. Está prohibido todo �po 
de reproducción sin la autori-
zación previa y por escrito de 
la Agencia Efe.

No habrá cortes de
energía por deuda

Con la finalidad de garan�-
zar el servicio de energía 
eléctrica en la región y en el 
marco del Estado de Emer-
gencia en el que se encuen-
tra el país, Electro Ucayali a 
través de su gerente comer-
cial Abog. Miguel Cueva dio 
a conocer que durante el es-
tado de emergencia no ha-
brá cortes del servicio de 
energía por deuda y se brin-
dará facilidades de pago. 

“Electro Ucayali garan�za la 
prestación del servicio eléc-
trico las 24 horas de manera 
con�nua y con la calidad de 
siempre, por ello hemos to-
mado la decisión de no rea-
lizar cortes del servicio por 
deuda durante el periodo 
de la declaratoria de emer-
gencia, hasta que el Gobier-
no apruebe las direc�vas 
que nosotros también poda-
mos implementar”, señaló. 

Asimismo, informó que se 
aperturó nuevos canales de 
atención al cliente para re-
cepcionar sus quejas, recla-
mos y consultas sobre el ser-
vicio eléctrico. “Se ha pues-
to a disposición canales no 
presenciales para que los 
clientes puedan realizar sus 
consultas, hay un correo 
electrónico atencionalclien-
te@electroucayali.com.pe , 
a través del cual pueden ha-
cer llegar sus consultas, sus 
reclamos, sus emergencias 
en casos se produzcan”. Con 
respecto a los pagos y las 
modalidades también in-
formó “Para el tema de los 
pagos también se puso a dis-
posición o se han reforzado 
los canales no presenciales, 
estamos difundiendo el ca-
nal vía visa net que está en 
la página de la empresa”. De 
otro lado, enfa�zó que per-
sonal clave se ha dispuesto 
para con�nuar laborando, 
pues como empresa regula-
dora obedecen a las dispo-
siciones que determine el 
Ministerio de Energía y Mi-
nas y Osinerming.

No descartan que el coronavirus
se contagie por el aire

Científicos de EE. UU. Científicos de EE. UU. Científicos de EE. UU. 

Electro Ucayali garantiza servicio eléctrico en la RegiónElectro Ucayali garantiza servicio eléctrico en la RegiónElectro Ucayali garantiza servicio eléctrico en la Región

Electro Ucayali informa a sus clientes y público en general que en el 
marco del Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Na-
ción a consecuencia del brote del COVID-19, nuestra empresa garan-
�za la con�nuidad del suministro de energía eléctrica.  
Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones de aislamiento obli-
gatorio decretadas por la referida norma, quedarán suspendidas por 
un periodo de 15 días, la atención presencial en nuestras oficinas y lo-
cales de atención al cliente, poniendo a su disposición los siguientes 
canales de atención no presencial:
* Central telefónica fonoluz: (01) 3506287 
* Correo: atencionalcliente@electroucayali.com.pe 
* Página web: www.electroucayali.com.pe
Canales de pago: 
* Pago en línea vía VISANet ingresando a nuestra página web.
* Centros autorizados de recaudación.
* Bancos y Cajas de ahorro, presencial y en línea.

Electro Ucayali, Unidos en la prevención!!

COMUNICADO ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Gerente comercial de Electro Ucayali,Gerente comercial de Electro Ucayali,
Abog. Miguel Cueva, informó sobre medidasAbog. Miguel Cueva, informó sobre medidas

Gerente comercial de Electro Ucayali,
Abog. Miguel Cueva, informó sobre medidas
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Bonos de S/ 380 darán 
a 3 millones de familias 

Los problemas que tendrían 
millones de peruanos con po-
cos recursos, muchos de ellos 
trabajadores informales, para 
dejar de laborar y cumplir con 
el estado de emergencia co-
menzarán a ser atendidos por 
el Gobierno.
La principal medida para ello 
será la entrega de un bono de 
S/380 en beneficio de aproxi-
madamente nueve millones 
de personas, según lo anun-
ciado por el presidente de la 
República, Mar�n Vizcarra, 
desde Palacio de Gobierno.
Beneficiarios
El obje�vo de esta entrega, 
que fue planteada por Perú21 
en su edición del 12 de marzo, 
será otorgar un ingreso a los 
hogares para que las perso-
nas que los integran puedan 
cubrir los gastos de necesida-
des básicas durante los 15 
días de aislamiento obligato-
rio.
La �tular del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 
María Antonieta Alva, ade-
lantó en un tuit que este bono 
beneficiará a tres millones de 
hogares en condición de po-
breza y pobreza extrema.
“Estamos haciendo los mayo-
res esfuerzos para que pueda 
ser cobrado al final de esta se-
mana. El pago de esta asigna-
ción implica un esfuerzo logís-
�co sin precedentes para el 
país”, agregó Alva.
Horas más tarde, el presiden-
te del Consejo de Ministros, 
Vicente Zeballos, adelantó 
que la entrega de los recursos 

se haría desde este jueves y es-
tará en manos del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Midis).
Si bien los detalles sobre có-
mo se logrará filtrar, iden�fi-
car y empadronar a los bene-
ficiarios recién serán precisa-
dos cuando la medida sea 
aprobada por el Consejo de 
Ministros, para el economista 
y profesor de la Universidad 
del Pacífico, Pablo Lavado, la 
solución está en el Midis.
Registro nacional
“El Midis �ene su sistema de 
focalización de hogares, y los 
�ene nombre por nombre. 
Desde que se hizo público el 
censo se han hecho cruces. 
Entonces, la iden�ficación de 
los hogares debería poder ser 
rápida. Además, los progra-
mas Juntos y Pensión 65 si-
guen operando. Los mecanis-
mos que el Ejecu�vo puede 
usar (para iden�ficar a los ho-
gares) están ahí”, explica Lava-
do a Perú21.
El éxito de la medida también 
dependerá de la inmediatez 
del Gobierno para llegar a los 
millones de peruanos en si-
tuación vulnerable.
Por ello, el economista aclara 
que ya es momento de “preo-
cuparse por ser finos en la 
iden�ficación porque lo que 
se necesita es una acción muy 
rápida”. La entrega del dinero 
podría realizarse a través del 
mecanismo de bancarización 
del programa Juntos, vía el 
Banco de la Nación.
No obstante, en el caso de las 

zonas rurales, existen más al-
terna�vas. Lavado detalla es-
tas opciones: “En los lugares 
más alejados, podría llevarse 
el dinero en efec�vo y repar-
�r, pero muchas de las perso-
nas, aunque sean informales, 
también �enen una cuenta o 
se les puede crear una. Tam-
bién es importante que se ex-
plote la bancarización. Esta-
mos hablando de los nueve 
millones de peruanos más vul-
nerables y sí creo que llegar a 
ellos es posible”.
De manera similar, el econo-
mista Carlos Parodi coincide 
en que la medida es posi�va, 
pero cree que la iden�fica-
ción no será perfecta.El pro-
blema, en ese contexto, no se-
rían los pobres, sino los infor-
males. “No todos los informa-
les son pobres extremos, pero 
viven al día y necesitan la 
transferencia. La premura ha-
ce que actuemos con lo que te-
nemos”, aseveró.
Mundo laboral
Una medida que también fue 
destacada por el Gobierno pa-
ra favorecer a la población es 
el trabajo remoto y otras al-
terna�vas en caso de que las 
ac�vidades de las empresas 
no pudieran efectuarse con 
normalidad.
La �tular del Ministerio de Tra-
bajo (MTPE), Sylvia Cáceres, 
indicó que la modalidad del 
trabajo remoto permite la 
prestación de servicios del tra-
bajador desde su domicilio (o 
lugar de aislamiento domici-
liario) y no afectará la remu-
neración ni el contrato labo-
ral.
Al respecto, el abogado labo-
ralista del Estudio Muñiz, Ri-
cardo Herrera, indica que solo 
el 25% de la población del 
país son trabajadores forma-
les, de los cuales cerca del 
10% puede realizar sus ac�vi-
dades a través del trabajo re-
moto.
En el caso de los sectores que 
no puedan implementar tal 
modalidad (agro, pesca, co-
mercio y minería), la ley per-
mite que el empleador y el tra-
bajador acuerden alterna�-
vas como otorgar vacaciones 
adelantadas, la licencia con 
goce de haberes con compen-

Minagri y productores forman
alianza para garantizar alimentos

del país”.
“En estas circunstancias di�-
ciles, la unidad hace la fuerza 
y hoy estamos juntos el Mina-
gri y los productores agrarios, 
bajo una sola bandera y tra-
bajando de manera coordi-
nada”, señaló el ministro. Por 
su parte, el presidente de Con-
veagro manifestó de modo fir-
me que cada uno de los pe-
queños agricultores del país 
trabajan los 365 días del año 
en la producción de alimen-
tos, y “no vamos a incremen-
tar los precios de los produc-
tos por ningún mo�vo por-
que nuestro compromiso es 
con el Perú”.
“Los agricultores estamos tra-
bajando para garan�zar los 
alimentos a nuestra pobla-
ción porque la pequeña agri-
cultura produce casi el 80 por 
ciento de los productos de la 
mesa popular. Los peruanos 
deben incrementar el consu-
mo de productos na�vos de 
alta calidad nutri�va, como 
papa, hortalizas, quinua, en-
tre otros”, subrayó.
En tal sen�do, el represen-
tante del gremio de produc-
tores ra�ficó el compromiso 
con los consumidores del 
país y que los trabajadores 
del campo seguirán con el 
abastecimiento habitual a los 
mercados, censurando la par-
�cipación de intermediarios 
que incurren en actos espe-
cula�vos de los alimentos en 
perjuicio de las amas de casa, 
informó el Minagri

Diario
AHORA

sación de horas y la suspen-
sión del trabajo sin goce de ha-
beres por hasta 90 días. Todas 
estas evitarían el peor esce-
nario: el cese colec�vo o re-
ducción de personal.
China asegura haber desarro-
llado “con éxito” vacuna con-
tra coronavirus y se probará 
en humanos
Pekín. [Reuters]. China ha da-
do el visto bueno a los inves�-
gadores para comenzar las 
pruebas de seguridad huma-
na de una vacuna experimen-
tal contra el coronavirus en la 
carrera para desarrollar una 
vacuna contra la pandemia de 
COVID-19 que ha matado a 
más de 7,000 personas en to-
do el mundo.
Los inves�gadores de la Aca-
demia de Ciencias Médicas 
Militares de China, afiliada al 
Ejército Popular de Liberación 
de China (EPL), recibieron la 
aprobación para lanzar ensa-
yos clínicos en etapa inicial de 
la posible vacuna a par�r de 
esta semana, informó el mar-
tes el gobernante People's 
Daily del Par�do Comunista.
Cien�ficos en Estados Unidos 
dijeron el lunes que habían co-
menzado ensayos clínicos pa-
ra una vacuna desarrollada 
por el Ins�tuto Nacional de 
Alergias y Enfermedades 
Infecciosas y la firma estadou-
nidense de biotecnología Mo-
derna.
Los detalles en la base de da-
tos de registro de ensayos clí-
nicos chinos muestran que 
una prueba de “Fase 1”, que 
examinará si la vacuna experi-
mental es segura en huma-
nos, �ene como obje�vo re-
clutar a 108 personas sanas 
para que par�cipen entre el 
16 de marzo y el 31 de diciem-
bre.
El ensayo será realizado por la 
Academia de Ciencias Médi-
cas Militares de China y la fir-
ma de biotecnología CanSino 
Biologics, según la base de da-
tos.
Los expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud di-
cen que no esperan que nin-
guna vacuna completamente 
probada y aprobada llegue al 
mercado hasta mediados del 
próximo año.

Lima.- El ministro de Agricul-
tura y Riego, Jorge Montene-
gro, y el presidente de la Con-
vención del Agro Peruano 
(Conveagro), Clímaco Cárde-
nas, anunciaron una alianza 
para garan�zar la provisión 
de alimentos saludables los 
consumidores y a precios ase-
quibles. Ambos recalcaron el 
compromiso de los 2.2 millo-
nes de pequeños producto-
res dedicados a la agricultura 
familiar y que mantendrán 
abastecidos los mercados del 
país con todo �po de produc-
tos y cul�vos.
El �tular del Minagri expresó 
que se observó un mayor vo-
lumen de ingreso de produc-
tos de primera necesidad al 
Gran Mercado Mayorista de 
Lima (GMML), que experi-
mentó un crecimiento de 
19% en comparación a los 
martes anteriores, superan-
do las 8 mil toneladas de pro-
ductos, como  verduras, hor-
talizas, entre otros.
“Los mercados están abaste-
cidos plenamente con pro-
ductos de calidad y saluda-
bles al alcance de los consu-
midores”, sostuvo el minis-
tro. Asimismo, indicó que con-
forme a las medidas adopta-
das por el Gobierno, los tra-
bajadores del campo pueden 
realizar sus ac�vidades de co-
secha y comercialización de 
alimentos, “y cumplen res-
ponsablemente con la provi-
sión de productos de primera 
necesidad a las amas de casa 

Desde este jueves 
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Un total de 43 pihuichos  
“ala amarrilla” que pernoc-
taban enjaulados en condi-
ciones no apropiadas en el 
interior de una vivienda del 
asentamiento humano Lid-
mer Mari-II, distrito de Ca-
llería, fueron rescatados 

por la Policía Ecológica-
Pucallpa. Además, detuvie-
ron a la propietaria del in-
mueble quien sería comer-
ciante de animales silves-
tres.
Exaltación Llontop Sando-
val de 38 años,  fue interve-

nida y detenida en una vi-
vienda de la Mz-“V” Lt-“12”, 
ante el presunto delito Con-
tra Los Recursos Naturales-
Tráfico Ilegal de especies de 
fauna silvestre), en agravio 
del Estado Peruano, que lo 
incriminaba.
El personal policial proce-
dió al comiso de una jaula 
de madera con los Pihui-
chos de nombre cien�fico 
“Brotogeris Versicolurus”, 
que �enen un valor econó-
mico en el mercado de la ca-
pital en cuatro mil 300 nue-
vos soles, duplicándose su 
precio en el mercado “ne-
gro”. Efec�vos del Departa-
mento Desconcentrado de 
Medio Ambiente de Ucaya-
li, par�ciparon en el opera-
�vo conjuntamente con el 
representante del Ministe-
rio Público, fiscal Randol Va-
lerio Ventura Tadeo, de la 
1ra. Fiscalía Provincial Cor-
pora�va Especializada en 

Cayó “Raquetero”que Cayó “Raquetero”que 
asaltó a transeúnteasaltó a transeúnte

Cayó “Raquetero”que 
asaltó a transeúnte

Pensaban salirse con las su-
yas, luego de arrebatar el bol-
són de una distraída tran-
seúnte, pero el motocar don-
de huían les pasó “una mala 
jugada” al parar su marcha in-
tempes�vamente por sufrir 
un desperfecto mecánico a 
unas cuadras del lugar, cuan-
do huían a velocidad, donde 
sus dos cómplices lograron 
fugar abandonándolo a su 
suerte, no teniendo la mis-
ma suerte el chofer quien fue 
apresado por la pareja de la 
agraviada con ayuda de los 
vecinos.
El “raquetero” Dick Ángelo 
Tamani Manihuari de 22 
años, quien conducía el mo-
tocar azul se acercó por de-
trás a su víc�ma Jerly Melén-
dez Salazar de 40 años, para 
que sus dos cómplices que 
iban de pasajeros le arreba-
taran violentamente su bol-

són que llevaba colgado en 
su hombro, cuando se en-
contraba caminando en in-
mediaciones de la cuadra 
veinte de la avenida Coloni-
zación, asentamiento huma-
no Tahuan�nsuyo, distrito 
de Manantay.
Los gritos de auxilio de la mu-
jer agraviada habían alerta-
do a su pareja quien lo espe-
raba a unos metros tomando 
una gaseosa en el fron�s de 
una bodega.Al percatarse 
del cobarde hecho fue en su 
ayuda provisto de una pie-
dra, haciéndolos frente y no 
se quedó con los brazos cru-
zados. Les persiguió en su 
motocicleta hasta que el mo-
tocar donde huían paró al 
malograrse en la intersec-
ción de los jirones Los Olivos 
con 26 de Marzo, asenta-
miento humano Carlos Tubi-
no.

Los dos delincuentes que 
iban de pasajeros, lograron 
huir llevándose las perte-
nencias de su víc�ma, quie-
nes ingresaron abruptamen-
te a una vivienda del lugar pa-
ra escaparse luego trepándo-
se el cerco perimétrico hacia 
el terreno del vecino y desa-
parecer. 
Hasta el lugar donde tenían 
retenido al único delincuen-

Materia Ambiental de Uca-
yali y personal de la Geren-
cia Regional de Ges�ón Fo-
restal y Fauna Silvestre de 
Ucayali, representado por 
el ingeniero Marcial Pezo 
Armas, quienes se entrevis-
taron con la mujer antes 
mencionada, la misma que 
autorizó ingresar al citado 
inmueble donde constata-
ron la existencia �sica de es-
pecies de fauna silvestre de 
procedencia ilícita.
En  dicho interior se  halló 
una jaula de madera de 
80X60 cen�metros aproxi-
madamente, conteniendo 
en ella los 43 pihuichos, la 
misma que no contaba el de-
bido permiso y/o cer�fica-
do válido que demuestre su 
procedencia legal, siendo in-
cautada la jaula con las aves 
y detenida la mujer para las 
diligencias e inves�gacio-
nes  de acuerdo a  ley. 
(D.Saavedra)

te se hizo presente el perso-
nal motorizado de la Comisa-
ría de San Fernando hacién-
dose cargo de la interven-
ción del sujeto a quien lo tras-
ladaron a la sede policial jun-
to a la agraviada para que 
asentara su denuncia por el 
delito de Robo Agravado en 
grado de tenta�va y así ini-
ciar la inves�gación del caso. 
(D.Saavedra)

Inconsciente con la cabeza frac-
turada y �rado en el pavimen-
to, resultó un joven quien fue 
arrollado por un pesado ca-
mión al cruzar intempes�va-
mente la vía de la carretera Fe-
derico Basadre, presuntamen-
te luego de delinquir, según re-
firieron los tes�gos.
El accidente de tránsito se pro-
dujo ayer en horas de la maña-
na en inmediaciones del kiló-
metro nueve de la carretera Fe-
derico Basadre, altura del asen-
tamiento humano Jorge Velás-
quez Portocarrero, durante la 
llovizna que cayó en la ciudad.
Tes�gos quienes presenciaron 
el accidente de tránsito, refirie-
ron que el joven había arreba-
tado el teléfono celular a una 
señorita que estuvo esperando 
tomar los servicios de un moto-
taxi. En su huida pretendió cru-
zar corriendo el carril donde 
fue impactado  por el camión, 

ocasionándole una fuerte caí-
da contra el pavimento que le 
causó la fractura de su cabeza y 
quedó inconsciente en el pavi-
mento.
El chofer del pesado camión pa-
ró su marcha metros más ade-
lante, y bajó para auxiliar al jo-
ven accidentado. Al igual lo hi-
cieron los transpor�stas y tran-
seúntes que se encontraban cir-
culando en el lugar. (D.Saave-
dra) 

Arrollan a “Raquetero” en km. 9 CFB

El motocar donde huían sufrió desperfecto mecánico El motocar donde huían sufrió desperfecto mecánico El motocar donde huían sufrió desperfecto mecánico 

Testigos dijeron que cruzó corriendo la vía con celular que había robado Testigos dijeron que cruzó corriendo la vía con celular que había robado Testigos dijeron que cruzó corriendo la vía con celular que había robado 

Rescatan 43 pihuichos 

Y capturan  a comerciante en AH Lidmer Mari-CalleríaY capturan  a comerciante en AH Lidmer Mari-CalleríaY capturan  a comerciante en AH Lidmer Mari-Callería

FFAA'S-PNP detienen a transeúntes
Desde ayer por la noche, las 
Fuerzas Armadas (Marina de 
Guerra, Ejercito Peruano y 
Fuerza Aérea) y la Policía Na-
cional del Perú, empezaron a  
intervenir y detener a perso-
nas que fueron encontradas 
en las calles sin tener mo�vo 
ni fundamento alguno.
El personal militar de la Mari-
na de Guerra del Perú, detuvo 
a cuatro sujetos que fueron en-
contrados merodeando en in-
mediaciones de la plaza del Re-
loj Público, los mismos que 
fueron subidos a la fuerza al 
vehículo comboy para luego 
ser llevados y puestos a dispo-

sición de la comisaria de Pu-
callpa para ser denunciados 
por desacato a la autoridad an-
te la orden de Emergencia Na-
cional de Salud por el “Coro-
navirus”.
Como es de conocimiento pú-
blico el presidente del Perú, 
Mar�n Alberto Vizcarra Cor-
nejo, mediante decreto su-
premo declaró en estado de 
emergencia nacional por 15 
días, desde el pasado domin-
go 15 de marzo en horas de la 
noche, obligando a un aisla-
miento  social obligatorio de 
toda la población. (D.Saave-
dra)

Al encontrárselos en las calles sin causa ni motivo alguno 
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Preocupante. Ucayali aún no 
�ene las facilidades para en-

viar las muestras de pacien-
tes sospechosos de corona-

virus debido a las restriccio-
nes aéreas. Sin embargo, se 
conoció que hasta el mo-
mento las autoridades de sa-
lud no dan solución al tema.
Pese que se han conformado 
una plataforma de lucha con-
tra el coronavirus en Ucayali 
por parte de las principales 
autoridades, se conoció que 
hasta la fecha no se dio solu-
ción a la problemá�ca de la 
falta de envío de pruebas de 
sangre a Lima por las restric-
ciones aéreas.
En el segundo día de estado 
de emergencia nacional por 
coronavirus, el Estado con-
firmó el aumento de casos 
en Lima y provincias, pero 
hasta el momento las prue-
bas de los posibles sospe-
chosos de nuestra ciudad no 
son enviadas a Lima, una si-

Hay problemas en envíos de muestras 
de sospechosos del coronavirus 

Sin solución Sin solución Sin solución 

Un hombre de 52 años es el 
primer caso confirmado del 
nuevo coronavirus en Iqui-
tos, enfermedad que ya su-
ma 117 infectados en todo 
el país. 
Así lo anunció esta tarde la 
Dirección Regional de Salud 
(Diresa) de Loreto. Percy Mi-
naya, �tular de esta ins�tu-
ción, informó que se trata 
de  un trabajador del rubro 
de la industria turís�caque 
tuvo contacto hace una se-
mana "con un numeroso 
grupo de personas que pro-
cedían del extranjero que 
no tenían síntomas aparen-
tes". 
Tras esta exposición, hace 3 
días el paciente buscó aten-
ción médica por presentar 
síntomas como dolor mus-
cular, dolor de garganta y 
fiebre. Asimismo, Minaya 
informó que se �ene bajo vi-
gilancia al entorno familiar 
de este paciente. 
Gobierno confirma 117 ca-
sos Esta mañana, la minis-
tra de Salud, Elizabeth Hi-

nostroza, confirmó que se 
elevó a 117 los casos en el 
país del nuevo coronavirus. 
En entrevista con ATV, pre-
cisó que, de estos, 13 casos 
se encuentran en hospitali-
zación y 3 con respiración 
mecánica (2 en Lima y 1 en 
Piura). 
“Nosotros estamos ahorita 
con 117 casos posi�vos, pe-
ro no todos están hospitali-
zados ni están graves (...) Te-
nemos 13 hospitalizados y 
tenemos 3 pacientes en ven-
�lación mecánica porque 
ya están con cuadro de es-
trés respiratorio y los otros 
están con oxígeno", preci-
só. Respecto a los 3 casos 
graves, la ministra detalló 
que uno de estos es un va-
rón de 97 años y otro de 46 
años , mientras que el pri-
mer caso de intubación per-
tenece a un sacerdote con 
obesidad mórbida de 47 
años que contrajo esta en-
fermedad y cuya salud se 
ha complicado por otras en-
fermedades.

Confirman 1°caso 
coronavirus Iquitos

tuación duramente cues�o-
nada. 
La plataforma de la salud 
conformada por las autori-
dades en nuestra región ha 
tocado este importante te-
ma, entre ellos, el �tular del 
sector Antonio Torres, que 
coordinan con la Fuerza Aé-
rea del Perú para que se tras-
lade las eventuales mues-
tras a Lima. 
Aunque el gobernador re-
gional Francisco Pezo Torres, 
confirmó que todos los 
transportes aéreos, terres-
tres y fluviales se han pos-
tergado por disposición del 
Estado. Sin embargo, deba-
ten este tema del envío de 
las posibles muestras de sos-
pechosos que se podrían pre-
sentar en estos días. (Miller 
Murrieta)

Línea 113 está
duramente cuestionada
Otro de los grandes proble-
mas que se ha iden�ficado 
en estos dos días de emer-
gencia nacional por corona-
virus, es la falta de atención 
de la línea 113, una situación 
que está rompiendo la calma 
de los pobladores. 
Es decir, está línea es similar 
al 105 porque los usuarios 
realizan varias llamadas y na-
die responde durante el día, 
una situación que complica 
la estabilidad de nuestros 

conciudadanos, por ejem-
plo, ayer llamamos en reite-
radas oportunidades y nadie 
respondió.
Y es que, el Ministerio de Sa-
lud (Minsa) pide a la pobla-
ción que u�licen la línea 113 
con responsabilidad, funda-
mentando que más del 70% 
de llamadas que recibe esta 
línea de atención son falsas o 
imper�nentes, pero eso no 
quiere decir que no  dejen de 
atender a la población. 

En su portal, el Minsa tam-
bién informó que contratará 
más orientadores para cu-
brir la demanda de la pobla-
ción. Pero, al parecer esta 

medida no se ha dado, ya 
que hay varios pobladores 
que reclaman un deficiente 
servicio de dicha línea. (Mi-
ller Murrieta)

Banco de Nación atenderá 
hoy de 08:30 a 14:00 horas

Lima, mar. 17.El Banco de la Na-
ción informó hoy que la aten-

ción al público para mañana 18 
de marzo del 2020 será desde 

las 08:30 a.m. hasta las 2:00 
p.m en sus agencias y oficinas.
Asimismo, recordó a sus clien-
tes y usuarios que pueden rea-
lizar sus operaciones a través 
de cajeros automá�cos, Agen-
tes Mul�Red, Banca por Inter-
net, Banca Celular, App BN y Pá-
galo.pe. El Banco de la Nación 
señaló que sus clientes y usua-
rios, principalmente los adul-
tos mayores, pueden u�lizar 
los canales alternos y digitales, 
evitando así ir a las agencias 
del banco.
"En los canales alternos, 
10,000 Agentes Mul�Red y 945 
cajeros automá�cos ubicados 
en todo el Perú, los clientes y 

usuarios del Banco de la Na-
ción pueden re�rar y depositar 
dinero, pagar servicios como 
agua, luz, recargar celulares, 
transferir dinero entre cuentas 
del mismo banco u otros ban-
cos y pagar tasas de en�dades 
públicas, minimizando así el 
riesgo de contagio", explicó.
"En los canales digitales, Banca 
Celular (*551#), página web, 
app del Banco de la Nación y Pá-
galo.pe -en las versiones web y 
móvil- sus clientes y usuarios 
pueden efectuar las mismas 
transacciones, excepto re�ro y 
depósito de efec�vo en forma 
segura y sin salir de su casa", 
agregó.

Diresa de Loreto:Diresa de Loreto:Diresa de Loreto:
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INMUEBLE DE 2 PISOS, ÁREA 
371.95 M2, PARA ALMACEN, 
OFICINA, VIVIENDA, EN JR. 

FITZCARRALD #384. 
CEL.: 988338022.  

ALQUILO 

UBICADO EN JR. 
TRUJILLO # 260 

FRENTE A STEREO 92, 
CERCO PERIMÉTRICO, 

TIENE AGUA, LUZ. 
CELULAR: 943434589 / 

976700158

VENDO UN TERRRENO

BE//001-693(17	al	30.03)

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

al:	943815555	-	
949967088	-	
971499757

Vuelos diarios a
Contamana - Atalaya

* CUENTA CON: 
SALA,COMEDOR,REPOSTE

RO,DOS DORMITORIOS. 
UBICADOE EN: JR. JOSÉ 
GALVEZ 124 – PUCALLPA

* ALQUILO LOCAL EN ZONA 
COMERCIAL ALAMEDAS 

CELULAR: 961608888

ALQUILO DEPARTAMENTO

BE//001-685(12 al 19.03)

MARRANAS 
PREÑADAS , 

LECHONES DE TODO 
TAMAÑO,CECINA Y 

CHORIZOS SELLADO 
AL VACIO. CEL: 

961608888

VENDO CERDOS REPRODUCTORES

BE//001-685(12 al 19.03)

ENVÍE SU ANUNCIO AL CORREO:

ANUNCIE EN DIARIONUESTRO

Informes a los Números: 

942621976 998766090

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

EN ZONA RESIDENCIAL,FRENTE A 
REGISTROS PÚBLICOS. DOS 

DORMITORIOS,SALA,COMEDOR,LAVANDERI
A.EN EL 3ER PISO UN DORMITORIO CON 

CISTERNA DE AGUA-  JR. PROGRESO 
CDRA1 

CEL: 971995121

SE ALQUILA DEPARTAMENTO

BE//001-690(14 al 18.03)

FE//001-527(16	al	18.03)

Ahora estamos en
jirón Zavala # 675

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

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

MARIANA; HERMOSA 
SEÑORITA A1 (ANFITRIONA) 

BRINDA SERVICIOS A 
CABALLEROS SERIOS Y 
SOLVENTES, SOLO POR 

ESTA TEMPORADA 
CUMPLIRÁ TODAS TUS 

FANTASIAS . CONTACTAR: 
954718934

MODEL A1

BE//001-691(14 al 21.03)

CAMIONETA HILUX SRV AÑO 
2016, COLOR ROJO. 

CEL: 961644655
PRECIO A TRATAR.

SE VENDE 

BE//001-692(16 al 30.03)

Sunarp atenderá consultas
por correo electrónico 

Lima, mar. 17.Mientras du-
re el estado de emergencia 
nacional para frenar el coro-
navirus, los abogados de la 
Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (Su-
narp) atenderán consultas 
de los usuarios a través del 
correo electrónico consul-
tas@sunarp.gob.pe, el cual 
se encuentra habilitado las 
24 horas del día, los siete 
días de la semana.
“De esta manera, nuestros 
usuarios podrán realizar 
consultas sobre sus trámi-
tes registrales sin salir de su 
casa, evitando poner en ries-
go su salud y la de sus fami-
liares”, explicó la Sunarp, 
mediante una nota de pren-
sa.
 Así, el teléfono de consul-
tas Aló Sunarp estará des-
habilitado hasta el martes 
31 de marzo, con el fin de 
cumplir con las medidas es-
tablecidas por el Gobierno, 
el cual dispuso el aislamien-
to social obligatorio de to-
dos los peruanos y perua-
nas, así como de los extran-
jeros residentes en nuestro 
país.

“Del mismo modo, se infor-
ma que, a fin de no perjudi-
car a nuestros usuarios, la fe-
cha de vencimiento de los 
trámites que se encuentran 
en curso quedará suspendi-
da hasta que se regularice la 
atención en nuestras ofici-
nas a nivel nacional”, aña-
dió la ins�tución.
Servicios en línea
Los servicios en línea gratui-
tos –como Alerta Registral, 
Consulta Vehicular, Consul-
ta de Propiedad y Síguelo– 

con�nuarán habilitados 
mientras dure la emergen-
cia, pudiendo acceder a es-
tos desde cualquier punto 
del Perú a través de la pági-
na web www.sunarp.gob.-
p e  o  l a  A p p  S u-
narp.“Asimismo, se podrán 
tramitar la búsqueda de par-
�da registral, copia simple 
de par�da registral y boleta 
informa�va vehicular a tra-
vés del Servicio de Publici-
dad Registral en Línea”, pre-
cisó la nota de prensa.

Durante estado de emergenciaDurante estado de emergenciaDurante estado de emergencia
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Ucayali cierra límites 
con Huánuco y Loreto

Por ser las regiones que presentan casos positivos de COVID – 19Por ser las regiones que presentan casos positivos de COVID – 19Por ser las regiones que presentan casos positivos de COVID – 19

Para contener y evitar la lle-
gada del Coronavirus a la re-
gión, las autoridades de 

Ucayali acordaron cerrar 
los límites territoriales con 
Huánuco y Loreto, por ser 

las regiones que presentan 
casos posi�vos de COVID – 
19.
Tal estrategia se realiza a 
través de  la plataforma de 
salud de la región Ucayali 
que está integrada por el 
Gobernador Regional, De-
fensoría del Pueblo, Policía 
Nacional, Fuerza Armadas, 
Fiscalía de Prevención del 
Delito, sector salud.
Esta plataforma va servir 
para coordinar y solucio-
nar los problemas que va 
ocurrir durante estas dos 
semanas, más que todo ver 
a través de la FAP para tras-
ladar las muestras que hu-
bieran.
Este conjunto de profesio-
nales que integran la plata-
forma tomarán acuerdos in-
ter diarios que se van estar 
informando por las redes 
sociales cada día.
Además,  se oficiara a la 
Marina de Guerra del Perú 
para que de Loreto ya no 
zarpe ningún barco ni de 

acá para Loreto, justamen-
te por el primer COVID-19  
aparecido en esa región.
El cierre de la carretera Fe-
derico Basadre, será en el 
sector de la Divisoria; la ca-
rretera Fernando Belaunde 
Terry, en Von Humboltd. La 
misma medida se aplicará 
en la carretera de penetra-
ción Campo Verde – Tour-
navista; y en el ámbito flu-
vial, el cierre será en la loca-
lidad de Contamana y Se-
pahua.
Sobre el alza de los produc-
tos por malos comercian-
tes el gobernador regional 
dijo que se ha hecho un lla-
mado al empresariado pa-
ra que no cometa esos erro-
res. 
Dijo que  la población tam-
bién �ene que colaborar al 
no especular y evitar  com-
prar más de lo necesario. El 
abastecimiento está ase-
gurado porque los camio-
nes van a seguir llegando. 
J.Cas�llo   

la localidad de Contamana y 
Sepahua; así como el acon-
dicionamiento de un espa-
cio en la parte posterior del 
Hospital de Con�ngencia pa-
ra la atención de pacientes 
que arrojen posi�vo del Co-
vid-19; presupuesto para la 
implementación del primer 
nivel de atención; además 
de garan�zar el traslado de 
las muestras a través de las 
fuerzas armadas. 
Finalmente, el alcalde Se-

El alcalde provincial de Coro-
nel Por�llo, Segundo Pérez 
Collazos, reiteró su compro-
miso de garan�zar las con-
diciones para que la pobla-
ción pucallpina logre acce-
der a los servicios públicos 
elementales como la lim-
pieza de calles, programas 
sociales y recolección de re-
siduos sólidos. Así lo esta-
bleció la autoridad munici-
pal, en la más reciente reu-
nión de trabajo en la que 
fue creada la plataforma de 
lucha contra el coronavirus, 
en coordinación con autori-
dades polí�cas y militares. 
El �tular del pliego provin-
cial sugirió ges�onar al go-
bierno nacional, el traslado 
vía aérea de las muestras 
que se tomarán a los pa-

cientes con síntomas de co-
ronavirus mientras se exija 
y acelere la implementa-
ción del laboratorio en nues-
tra ciudad; además sugirió 
coordinar con las clínicas 
par�culares para la instala-
ción de espacios adecuados 
para el tratamiento de pa-
cientes de presentarse el ca-
so.
Algunos de los acuerdos to-
mados se refieren al cierre 
de fronteras en la carretera 
Federico Basadre en el sec-
tor de La Divisoria, carrete-
ra Fernando Belaunde Terry 
en el sector Von Humboldt, 
carretera de penetración en 
Campoverde hacia Tourna-
vista. 
Del mismo modo, se esta-
blecerá el control fluvial en 

Alcalde provincial reafirma compromiso 
para afrontar el covid-19 y garantizar servicios

gundo Pérez, anunció san-
ciones ejemplares para co-
merciantes que especulen 
con los precios de los ar�cu-
los de primera necesidad 
(alimentos y medicamen-
tos), puesto que, los vehícu-
los que transporten esta 
mercancía circulan con nor-
malidad en todo el país. Por 
esta razón invocó a la calma 
y mantener los cuidados ne-
cesarios de las poblaciones 
de riesgo.

Anunció medidas drásticas contra especuladores de preciosAnunció medidas drásticas contra especuladores de preciosAnunció medidas drásticas contra especuladores de precios

El director de salud de Ucayali 
Antonio Torres, pidió ser un po-
co más responsables y dejar de 
causar el pánico a la población. 
Hay personas irresponsables 
que andan u�lizando las redes 
sociales para difundir y com-
par�endo comentarios inexac-
tos, los administradores de es-
tos medios virtuales deben te-
ner un poco más de conciencia 
y no causar pánico con un pro-
blema tan serio.
Con respecto a la muestras se 
ha estado teniendo la dificul-
tad para enviar a Lima por el cie-
rre del transporte aéreo, pero 
se está coordinando para que 
estas sean transportadas por la 
Fuerza Aérea.
Hasta la fecha en la toma de 
muestras o contactos que se ha 
tenido esta en un número de 
13 personas. Muchas de ellas 
están en cuarentena por cier-
tos riegos que han tenido. Se es-
tá a la espera de los resultados, 
lo que se está haciendo es to-

mar todas las medidas necesa-
ria para como región hacer un 
cerco a través de los posibles ca-
sos con personas de riegos o de 
algún caso probable.
Sobre el número 113 que ha co-
lapsado porque no contesta, di-
jo que es porque hay muchas 
personas lo están u�lizando. 
Hay que tener conciencia de no 
u�lizar un número de emer-
gencia para preguntar cual-
quier otra cosa. La Diresa �ene 
los números 061787249 y el 
061577619 para cualquier in-
formación. J.Cas�llo      

Director de la Diresa pide
mesura en Redes Sociales

Y dejar de compartir información y comentarios inexactosY dejar de compartir información y comentarios inexactosY dejar de compartir información y comentarios inexactos

Durante en estado de emer-
gencia con aislamiento social 
obligatorio, Osiptel solicita a 
los usuarios seguir las siguien-
tes recomendaciones para evi-
tar la conges�ón en a las redes 
de telecomunicaciones. 
Por ejemplo priorizar el uso de 
internet para fines laborales de 
educación y de salud en hora-
rio laboral. Usar de preferencia 
la mensajería instantánea 
(SMS, WhatsApp, mesenger, 
etc). U�lizar el internet para la 
descarga de grandes archivos o 
documentos solo cuando sea 
necesario. Restringir el envío 
de archivos con mucho peso o 
enviarlos comprimido. La me-

jor opción es enviar el enlace o 
la ruta donde están almacena-
dos. Otra de las recomendacio-
nes es, el internet para entrete-
nimiento (Streaming, video jue-
gos) debería usarse en horas 
de menor tráfico, es decir antes 
de las 8 horas y después de las 
18 horas. Restringir el uso de vi-
deos en las coordinaciones de 
trabajo remoto. Preferir el uso 
del teléfono fijo para el trabajo 
remoto antes del móvil o las lla-
madas por internet en los ca-
sos que sea posible. 
Garan�zar la calidad del servi-
cio de telecomunicaciones tam-
bién es nuestra responsabili-
dad como usuario. 

Osiptel recomienda
priorizar uso de mensajería

Para evitar congestión de las redesPara evitar congestión de las redesPara evitar congestión de las redes
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El Gobierno Regional de Ucaya-
li destacó ayer que esta región 
man�ene CERO casos de Coro-
navirus.
El tema fue abordado durante 
la reunión de emergencia de  
autoridades del sector salud, 
con el Gobernador Regional 
Francisco Pezo, para determi-
nar acciones de emergencia.
Lo primero que se abordó en es-
ta reunión, fue la información 
sobre el monitoreo de los pa-
cientes que acudieron a los cen-
tros de emergencia de salud, 
para descartar el virus.
“Total fueron cinco nuestras  
enviadas al Ins�tuto Nacional 
de la Salud, para el descarte de 
Coronavirus. Todas salieron Ne-
ga�vos. 
Dos casos se encuentran en in-
ves�gación, y 18 casos ya fue-
ron descartados”, explicaron 
los representantes del sector 
salud.
De otro lado, destacaron que  

para contener y evitar la llega-
da del Coronavirus a la región, 
las autoridades acordaron ce-
rrar los límites territoriales con 
Huánuco y Loreto, por ser las re-
giones que presentan casos po-
si�vos de COVID – 19.
“El cierre de la carretera Fede-
rico Basadre, será en el sector 
de la Divisoria; la carretera Fer-
nando Belaunde Terry, en Von 
Humboltd. La misma medida 
se aplicará en la carretera de 
penetración Campo Verde – 
Tournavista; y en el ámbito flu-
vial, el cierre será en la locali-
dad de Contamana y Sepahua”, 
aseguró el gobernador regio-
nal.
La autoridad regional aprove-
cho los medios de comunica-
ción, para solicitar a la pobla-
ción a mantener la calma, du-
rante estas dos semanas de cua-
rentena, para evitar así que el 
virus ingrese a Ucayali. (A. Se-
govia).

Diario
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Bono extraordinario de s/ 380 soles está dirigido 
exclusivamente a familias de extrema pobreza

El gerente de Desarrollo So-
cial y Económico de la comu-
na por�llana, Miguel Rome-
ro Carrillo, anunció que, pa-
ra este jueves 19 de marzo, 
comenzaría a hacerse efec-
�vo el bono de S/ 380 soles, 
dispuesto por el presidente 
de la República, Mar�n Viz-
carra Cornejo, luego de la 
declaratoria de emergencia 
nacional como consecuen-
cia del Covid-19 o coronavi-
rus. 
Sin embargo, el funcionario 
edil, refirió que, la mencio-
nada subvención económi-
ca, únicamente es aplicable 
para las poblaciones pobres 
y extremo pobres en el Pe-
rú, cuya base de datos es 
manejada por el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión So-
cial, constantemente actua-
lizada por los gobiernos lo-
cales, por intermedio del Sis-
tema de Focalización de Ho-
gares (SISFOH) y Unidad Lo-
cal de Empadronamiento 
(ULE).
Además, detalló que, la for-
ma en la que los usuarios ca-
lificados podrán acceder a 
este beneficio extraordina-
rio, será a través de las ven-

tanillas de atención en las 
oficinas del Banco de la Na-
ción.
“Con la venia del señor al-
calde Segundo Pérez Colla-
zos, ya estamos realizando 
las coordinaciones necesa-
rias para que la población 
más necesitada pueda go-
zar de este apoyo del Estado 
peruano. Al mismo �empo, 
buscamos generar las con-
diciones necesarias para evi-
tar aglomeración de gente, 
y que, a su vez, no tenga lu-
gar un posible contagio de 
coronavirus”; refirió Rome-
ro Carrillo. 
Finalmente, el �tular de la 
Gerencia de Desarrollo So-
cial y Económico, culminó 
instando a la comunidad pu-
callpina a mantener la cal-
ma, puesto que, el gobierno 
local provincial ha garan�-
zado la con�nuidad de los 
servicios públicos; así como 
la atención en los diversos 
centros de abastos. De igual 
modo, invocó a las familias 
a mantener sumo cuidado 
con las poblaciones de ries-
go, como son personas de la 
tercera edad, niños y enfer-
mos crónicos. 

Ucayali mantiene cero 
casos de Coronavirus

do fue el que modifica el ar-
�culo 21 y añade la tercera 
disposición complementa-
ria transitoria de la Ley 
26859. La propuesta fue 
aprobada, en primera vota-
ción, con 125 votos a favor. 
(A. Segovia).

Tras haber sido juramenta-
dos, en medio del estado de 
emergencia por el coronavi-
rus, los nuevos congresistas 
en una tarea �tánica sesio-
naron para deba�r y apro-
bar proyectos de ley.
Los padres de la patria tam-
bién tuvieron que elegir su 
Mesa Direc�va en una jor-
nada que duró hasta la ma-
drugada de este martes. La 
lista ganadora fue la presi-
dida por Manuel Merino de 
Lama de Acción Popular.
El congresista por Ucayali 
César Gonzales Tuanama se 
mostró conforme en su pri-
mer día como parlamenta-
rio e incluso afirmó que da-
rá todo por nuestra región.
“Par�cipando en el primer 
pleno, elección de la Mesa 
Direc�va y debate de pro-
puestas legisla�vas sacan-
do el pecho por Ucayali” 
apuntó.
Los congresistas iniciaron 
su primera sesión del Pleno 
con el debate de dos pro-

Dos proyectos debatidos en 
1er. día del nuevo Congreso

Congreso, estableciendo 
que el Congreso elegido pa-
ra completar el periodo par-
lamentario 2016-2021 desa-
rrollará sus funciones en un 
solo Periodo Anual de Se-
siones.
El segundo proyecto deba�-

yectos. El primero fue el pro-
yecto de la resolución legis-
la�va, que propone agregar 
la Tercera Disposición Tran-
sitoria al Reglamento del 

Beneficiarios están identificados por el MIDIS a nivel nacionalBeneficiarios están identificados por el MIDIS a nivel nacionalBeneficiarios están identificados por el MIDIS a nivel nacionalMientras que gobernador anuncia el cierre total de las fronteras con Loreto, Huánuco y JunínMientras que gobernador anuncia el cierre total de las fronteras con Loreto, Huánuco y JunínMientras que gobernador anuncia el cierre total de las fronteras con Loreto, Huánuco y Junín
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Fiscalía y Contraloría
no investigan denuncia

de regidor de Atalaya

Por prestar servicios en el Municipio de Sepahua y ser regidor al mismo tiempo
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¿Bueno o malo?

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

Receta
Ahora

Del Día< <

+

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

Preparación:

Papas a la mostazaPapas a la mostazaPapas a la mostaza
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AHORA

SALUD/BELLEZA

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

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

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

Este Verano 2020: consigue
unas manos perfectas

para esta temporada

12Pucallpa, miércoles 18 de marzo 2020
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¡Con gol a los 12 segundos! Alianza Lima cayó 1-0
ante Nacional por el grupo F de la Copa Libertadores

Sin Luis Suárez: Uruguay reservó a 26 futbolistas
para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022

¡Debut con victoria! Binacional venció 2-1 a Sao Paulo
por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores

Alianza Lima no pudo como local ante Nacional por el grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva Matute de La VictoriaAlianza Lima no pudo como local ante Nacional por el grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva Matute de La VictoriaAlianza Lima no pudo como local ante Nacional por el grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva Matute de La Victoria
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PUBLICA TU AVISO

998766090 - 942621976

CALIDAD, 

HONRADEZ, 

EFICIENCIA 

Y TRABAJO

DESDE LA COMODIDAD
DE TU HOGAR U OFICINA

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

3 Sorteo 

30
ABRILTe Regala 10 Electrodomésticos todos los meses 

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

Viviana Rivasplata co-
mentó que le agradaría 
la idea de regresar a la te-
levisión como conducto-
ra y está dispuesta a es-
cuchar ofertas. La últi-
ma vez que la exreina de 
belleza se desempeñó co-
mo presentadora fue 
junto a Aldo Miyashiro 
en “La batería”, progra-
ma que se emitió entre el 
2015 y 2016.

Federico Salazar y Verónica Linares llamaron
la atención a periodista que no usó mascarilla
Federico Salazar y Veró-
nica Linares llamaron la 
atención a un joven perio-
dista que no usaba mas-
carilla y no mantenía su 
distancia al momento de 
entrevistar al médico in-
fectólogo Ciro Maguiña. 
Sin embargo, el galeno 
sostuvo que no había nin-
gún riesgo porque él y el 
reportero estaban sanos.
“Daniel, una recomenda-
ción. Nosotros le estamos 
pidiendo a la gente que 
tenga un metro de distan-
cia y tenemos que decirte 
que cuando hagamos en-
trevistas presenciales 
hay que guardar cierta 
distancia y también usar 
las mascarillas, que ten-

go entendido se han pro-
porcionado a todos los re-
porteros, porque tanto tú 
como el doctor son perso-
nas que van a tener con-
tacto con personas que 
podrían estar contagia-
das”, señaló Verónica Li-
nares.
Maguiña sale en defensa 
del joven reportero y acla-
ra el tema de la mascari-
lla. “Federico, lo que pasa 
es que la mascarilla no 
tiene impacto a nivel ex-
terno. Si yo tuviera mi 
tos, yo me alejo, pero yo 
estoy sano, felizmente. El 
riesgo no existe entre no-
sotros que quede claro. 
Incluso acá veo a una per-
sona con su mascarilla y 

seguro está resfriado y 
debe usarlo o estar en su 
casita”, indicó el Dr. Ciro 
Maguiña, infectólogo y Vi-
cedecano del Colegio Mé-
dico del Perú. El especia-
lista agregó que las “mas-
carillas N-95” son “para 
un paciente enfermo o el 
médico que lo está aten-
diendo o enfermera”.
Verónica Linares replicó 
indicando que se reeren 

a los pacientes asintomá-
ticos y que se debería te-
ner cuidado.
“El asintomático puede 
contagiar, el que tiene co-
ronavirus, eso se sabe 
ahora. Pero yo no tengo 
esa enfermedad ni el re-
portero. En este momento 
no tiene valor cientíco 
hacer la psicosis de la 
máscara”, nalizó Ma-
guiña.

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