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EL CORONAVIRUS
EN SERIO

Amenos de una semana de la con-
firmación del primer caso de 
coronavirus en el país, el pro-

blema ha escalado seriamente. Al mo-
mento de escribir estas líneas se sabía 
ya de 17 casos diagnosticados y de una 
buena cantidad de otros pacientes cu-
yas pruebas estaban todavía en proce-
so de análisis. El virus, además, ya no 
está solo en Lima, sino que ha llegado 
a diversos puntos del territorio nacio-
nal, como Arequipa, Huánuco e Ica.
La situación no es desesperada, pero previsiblemente se hará 
más complicada antes de empezar a mejorar.
Ante este cuadro, el Gobierno anunció ayer algunas medidas 
para contener la propagación del virus. Según precisó el presi-
dente Martín Vizcarra en conferencia de prensa, estas son la 
transferencia de 100 millones de soles al Ministerio de Salud pa-
ra la adquisición de vehículos, insumos médicos y otros equipos 
biomédicos, así como para la contratación de personal adicio-
nal al normalmente asignado para atender emergencias como 
esta; la postergación del inicio del año escolar (para colegios na-
cionales y particulares) hasta el lunes 30 de marzo; una trans-
ferencia de 165 millones de soles del Ministerio de Educación 
para la adquisición de kits de higiene a ser distribuidos en los 
centros educativos de todas las regiones, y el aislamiento domi-
ciliario de toda persona que entre al Perú proveniente de Italia, 
España, Francia y China por catorce días a partir de su salida 
del país de procedencia.
Se trata de una reacción atinada –a diferencia de la del viernes 
pasado, que buscaba llamar a la calma, pero produjo todo lo 
contrario– frente a un mal que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acaba de calificar de pandemia y que nos permiti-
rá seguramente enfrentarlo en mejor pie que otras naciones 
que no tomaron las precauciones a tiempo y ahora, lamenta-
blemente, sufren las consecuencias.
Cabe señalar, no obstante, que resulta fundamental que las 
mencionadas disposiciones vengan de la mano con un cumpli-
miento escrupuloso de parte de la ciudadanía de todas ellas y 
de otras recomendaciones (como la de lavarse las manos de for-
ma concienzuda y reiterada) divulgadas antes. Ello incluye que 
el anunciado cierre de los colegios no sea interpretado como 
una prolongación de las vacaciones, sino como una oportuni-
dad para evitar mayor exposición al virus. De hecho, en Italia 
–uno de los lugares donde el efecto del COVID-19 ha sido más 
devastador– muchas personas optaron por pasar por alto las 
restricciones planteadas por el Gobierno Italiano aumentando 
el riesgo.
Desde el lado del Gobierno, lo que se espera es un manejo polí-
ticamente aséptico del problema. Es decir, ajeno al afán de ga-
nar o perder puntos de aprobación en las encuestas a partir de 
las medidas y los anuncios que este trance demande. Como de-
cíamos antes, no fue lo que pareció ocurrir con el reporte del ca-
so del paciente cero, pero la enmienda es positiva y oportuna.
Las lecciones que podemos extraer de este episodio, por otra 
parte, también son importantes. No solo para el tratamiento pú-
blico de otras epidemias que, a pesar de esparcirse por formas 
de contagio distintas (como el dengue), ponen en evidencia ca-
rencias semejantes a las que estamos verificando en esta oca-
sión, sino para catástrofes cuya ocurrencia es tan indeseable co-
mo inevitable en algún punto del futuro. Nos referimos a terre-
motos, huaicos o inundaciones: desgracias que azotan cíclica-
mente a nuestro país y lo seguirán haciendo.
¿Podemos enfrentar, como Estado y como sociedad, esta cala-
midad maduramente y en serio? Eso es lo que está en juego en 
estos días. Y las disposiciones dictadas ayer permiten un cierto 
optimismo al respecto. Esperemos que los días y las semanas ve-
nideros confirmen la esperanza que asoma en medio de este dra-
mático escenario.

Fuente: EL COMERCIO

Racionan electricidad
en Puerto Esperanza

El incumplimiento de la 
Fuerza Aérea del Perú con 
los vuelos de acción cívica 
provoca el racionamiento de 
la energía eléctrica en Puer-

to Esperanza, a esto se agre-
ga que profesores estén vara-
dos en Pucallpa, poniendo 
en peligro el buen inicio del 
año escolar 2020 en todas las 

escuelas de la provincia de 
Purús,  informó el consejero 
Edwin Alvarado Montero.
Refirió que los ciudadanos 
de Puerto Esperanza sugie-
ren a Electro Ucayali la im-
plementación de un tanque 
donde puedan almacenar 
combustible adicional para 
atender casos de emergencia 
como el que viene ocurrien-
do por la ausencia de vuelos 
cívicos.
Refirió que la Fuerza Aérea 
del Perú se comprometió rea-
lizar un vuelo de acción cívi-
ca el pasado cinco de marzo 
pero intempestivamente 
cambió de ruta hacia la 
Antártida, dejando varado a 
cientos de maestros en el ae-
ropuerto de Pucallpa y un 
cargamento de combustible 
adquirido por Electro Uca-
yali para garantizar la dis-
tribución de energía eléctri-

ca entre la población de Puer-
to Esperanza.
El incumplimiento de la 
Fuerza Aérea del Perú está 
generando malestar entre 
los usuarios de Puerto Espe-
ranza  y los docentes que no 
tienen otro medio para tras-
ladarse para cumplir con sus 
obligaciones de educadores, 
que según disposición del Mi-
nisterio de Educación las cla-
ses estudiantiles  se  inicia-
rán el 16 de marzo.
En la sede central de Electro 
Ucayali constatamos que de-
cenas de bidones repletos de 
combustible están a la espe-
ra que la FAP reanude los 
vuelos cívicos para ser tras-
ladados a Puerto Esperanza 
y que probablemente el 15 
del presente mes se reanude 
este servicio para el traslado 
de combustible y maestros. 
J.Castillo
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Pacientes con sistema inmune 
debilitado son más vulnerables 

cional, a 11 mil 600 pacien-
tes en diálisis, de los cuales 
diez mil 100 están en hemo-
diálisis y mil 500 en diálisis 
peritoneal. “El deterioro de 
la salud renal representa 
una enorme preocupación y 
carga para nuestro sistema 
sanitario, debido a su eleva-
do costo que demanda su 
atención”, refirió.
Recomendaciones
El especialista resaltó la im-
portancia de conservar hábi-
tos de vida saludables y man-
tener atención y seguimien-
to periódico de la función re-
nal, realizándose chequeos 
médicos anuales. 

Señaló que la función renal 
comienza a disminuir a par-
tir de los 40 años de edad, a 
razón de 1% por año, inde-
pendientemente, de otros 
factores de riesgo.
“Se debe realizar una prue-
ba de sangre para determi-
nar el nivel de creatinina y 
la función renal. Así como 
un examen de orina para de-
terminar la presencia de 
proteínas. Estos marcado-
res, asequibles y de bajo cos-
to, nos permiten conocer en 
forma rápida, si el paciente 
presenta algún tipo de daño 
renal”, enfatizó.

En el Día Mundial del Ri-
ñón, Seguro Social recuerda 
que personas con enferme-
dad renal crónica, diabetes, 
hipertensión y males car-
diovasculares tienen mayor 
riesgo de contraer Covid-
19. 
Los pacientes con el sistema 
inmunológico deprimido, 
como diabéticos, hiperten-
sos y / o con enfermedad re-
nal crónica son más vulne-
rables a contraer coronavi-
rus, alertaron especialistas 
de EsSalud que recomenda-
ron tener en cuenta las medi-
das preventivas como el la-
vado de manos para evitar 
este mal.  
“La mayor preocupación 
que tenemos en estos mo-
mentos son nuestros pacien-
tes renales ya que en ellos, 
existe la posibilidad que el 
virus pueda causar una en-
fermedad del tracto respi-
ratorio y mucho más grave, 
una neumonía”, expresó el 
doctor Carlos Pereda Veja-
rano, nefrólogo del Centro 
Nacional de Salud Renal de 
EsSalud. 
En el Día Mundial del Ri-

ñón, que este año se celebra 
el 12 de marzo, el especialis-
ta resaltó la fecha para con-
cientizar a la población so-
bre la importancia del cui-
dado de los riñones y los rie-
gos que representa la enfer-
medad renal crónica. 
Dijo que actualmente, unos 
3 millones de peruanos, ma-
yores de 18 años, tienen al-
gún grado de daño renal, pe-
ro no lo saben, debido que la 
enfermedad renal crónica 
es un mal que no da sínto-
mas, hasta que el deterioro 
del riñón compromete más 
del 90 % de su función.   
Señaló que existen factores 
de riesgo para desarrollar 
enfermedad renal crónica 
como la diabetes, la hiper-
tensión arterial, la obesidad 
y / o sobrepeso, enfermeda-
des cardiovasculares y ante-
cedentes familiares.  
Vejarano sostuvo que el da-
ño renal también puede ser 
acelerado por tener estilos 
de vida no saludables como 
el consumo elevado de sal y 
calorías, ingesta excesiva de 
alcohol y tabaco.Anotó que 
EsSalud atiende a nivel na-
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Las medidas adoptadas ante la expansión del
COVID-19 en el territorio nacional son atinadas



CMYK

03Pucallpa, viernes 13 de marzo 2020 NACIONAL / LOCALES

El Terminal Portuario de 
Enapu en Iquitos tendrá una 
nueva infraestructura para 
el embarque y desembarque 
seguro de los pasajeros. El 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a 
través de la Empresa Nacio-
nal de Puertos del Perú 
(ENAPU), construye la ins-
talación fluvial en el distrito 
de Punchana de la provincia 
de Maynas en el departa-
mento de Loreto. Los traba-
jos registran un avance del 
80%.
La modernización del puer-
to de Iquitos es parte de las 
acciones del MTC en favor 
del ordenamiento del trans-
porte fluvial en el oriente del 
país. Con ello, se beneficia a 
500 mil ciudadanos de la 
Amazonía con mejores con-

diciones para su traslado. 
Cabe resaltar que el Termi-
nal Portuario de ENAPU en 
Iquitos es la estación de ini-
cio y fin del ferry Amazonas 
I, embarcación que cubre la 
ruta Iquitos-Santa Rosa.
 “Con la construcción e im-
plementación de este nuevo 
terminal de pasajeros, el 
MTC pone a disposición de 
los ciudadanos de Loreto 
una instalación moderna y 
segura. Esta obra incluye un 
pequeño bulevar que será un 
espacio de paseo y muestras 
de artesanías de la región, co-
mo parte del nuevo concepto 
de Enapu sobre la relación 
entre el puerto y la ciudad. 
Nunca más el puerto a espal-
das de la ciudad”, sostuvo 
Juan Arrisueño, presidente 
del directorio de Enapu.

Concepto puerto-ciudad
La construcción de la insta-
lación portuaria comprende 
dos componentes. 
El primero son las obras del 
lado tierra, que incluye la sa-

la de embarque y desembar-
que, el patio de comidas, la 
oficina administrativa y las 
áreas para Migraciones, 
Aduanas, Senasa, Dirandro 
y la Policía Nacional. En tan-
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to, el segundo componente 
son las obras del lado río, 
conformadas por la defensa 
ribereña y el embarcadero. 
Este último cuenta con el 
puente basculante, el muelle 

flotante y el pontón embar-
cadero.
 La función de la defensa ri-
bereña, de 63 metros de lar-
go, es proteger a la instala-
ción portuaria y a los pilares 
del puente basculante del au-
mento del caudal del río, los 
cuales se presentan en tem-
porada de creciente entre los 
meses de noviembre a mar-
zo. Mientras que el puente 
basculante, de 55 metros de 
largo, y el pontón flotante, se 
adecúan al nivel del agua del 
río. Así se facilita el embar-
que y desembarque de los pa-
sajeros.
El MTC realiza estos traba-
jos mediante la modalidad 
de inversión pública. Para 
ello ha destinado un monto 
de S/15.4 millones.
El diseño del puerto de Iqui-
tos conjuga las zonas de un 
terminal fluvial con un bule-
var, donde los ciudadanos po-
drán encontrar estableci-
mientos comerciales y un 
área para espectáculos.

La carne de cuy es gran aliado 
para reforzar el sistema inmune

Lima, mar. 12.-Para que el 
sistema inmune del orga-
nismo humano funcione a 
su máxima capacidad re-
quiere de una dieta balan-
ceada que incluya proteínas 
y otros nutrientes presentes 
en la carne de cuy. Las reco-
nocidas propiedades nutri-
cionales de este animal 
oriundo del Perú ayudan a 
prevenir y resistir con éxito 
al coronavirus Covid-19 y 
otras enfermedades.
Los estudiosos de las bon-
dades nutricionales de la 

carne de cuy destacan que 
las proteínas de este ali-
mento son altamente dige-
ribles y son fácilmente apro-
vechadas por el organismo 
humano por contener ami-
noácidos esenciales. 
La carne de cuy supera con 
creces a la carne de bovino 
en general, debido a que 
por cada 100 gramos de car-
ne magra de cuy se puede 
obtener 19 gramos de pro-
teínas. También es fuente 
de vitaminas, como el com-
plejo B, y minerales que con-

vierten a esta carne en un ex-
celente alimento protector 
del organismo frente a di-
versas enfermedades, des-
tacó Nery Quispe, profeso-
ra de Nutrición de la Uni-
versidad Peruana Cayeta-
no Heredia (UPCH). Entre 
los minerales más impor-
tantes presentes en su carne 
destacan el calcio (29 mili-
gramos), fósforo (29 mg), 
zinc (1.57 mg) y hierro (1.9 
mg).  Asimismo, muestra el 
contenido de las principales 
vitaminas como la Tiamina 
(0.06 mg), Riboflavina (0.14 
mg) y la Niacina (6.50 mg); 
así como el contenido de 
energía que alcanza las 96 
kilocalorías (Kcal). Al ser ri-
ca en grasas saludables co-
mo los ácidos grasos poliin-
saturados omega 3 y omega 
6, la carne de cuy es ideal pa-
ra prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 
En ese sentido, la nutricio-
nista aconsejó su consumo a 
las personas que padecen 
dislipidemias (niveles exce-
sivos de colesterol y triglicé-
ridos en la sangre). La espe-
cialista sostuvo que la carne 
de cuy ayuda también a la 
disminución de la anemia y 
desnutrición crónica infan-

Terminal Portuario de Enapu
Iquitos tiene 80% de avance

til.
Reveló que la carne de cuy 
contiene una enzima cono-
cida como asparaginasa, 
que es un protector frente al 
cáncer, dado que ayuda a re-
ducir la angiogénesis o pro-
liferación de células tumo-
rales.
¿Cómo consumir mejor la 
carne de cuy?
La especialista en nutrición 
de la UPCH recomendó que 
para aprovechar el poten-
cial de la carne de cuy es 
ideal consumirla en prepa-
raciones como guisos, al 
horno o adobo.
Lo contrario ocurre en la 
preparación a la parrilla, 
dado que se pierde hasta en 
30 % el grado de absorción 
de sustancias positivas, 
mientras que si se consume 
frito se pierde hasta el 60 
%. Nery Quispe agregó que 
otra alternativa nutritiva es 
consumir la sangrecita de 
cuy, dado que es una exce-
lente fuente de hierro para 
prevenir la anemia infantil 
y fortalece el sistema inmu-
ne del organismo humano 
para defenderse con éxito 
del coronavirus y otras en-
fermedades.

Lima, mar. 12.El presidente 
Martín Vizcarra confirmó 
hoy que la suspensión de cla-
ses y actividades en los cole-
gios, que regirá hasta el 30 
de marzo, comprenderá tam-
bién a institutos técnicos su-
periores y universidades, co-
mo medida frente al corona-
virus.
El mandatario dio este anun-
cio tras la reunión del Con-
sejo de Estado sostenida esta 
tarde en Palacio de Gobier-
no.
"Hemos decidido que la pos-
tergación y suspensión de ac-
tividades también alcance 
no solo a la educación básica 
regular sino a la educación 
técnica superior y a la edu-
cación universitaria", seña-
ló ante la prensa.
Vizcarra adelantó que en las 
próximas será publicado el 
documento correspondien-

Suspendenlas clases en 
institutos y universidades

te.
El jefe del Estado reconoció 
la responsabilidad de algu-
nas universidades que toma-
ron la iniciativa de suspen-
der clases, pero para estan-
darizar la medida saldrá el 
documento legal respectivo.
Según explicó el dignatario, 
la intención de la medida es 
evitar que las instituciones 
educativas sean fuente de 
contagio entre los alumnos.
Llamado a padres de familia
De igual forma, hizo un lla-
mado a la responsabilidad 
de los estudiantes y de los pa-
dres de familia para que evi-
ten estar en lugares públicos 
donde haya concurrencia 
masiva de personas. 
"No se trata de eliminar el 
riesgo de contagio en el cole-
gio y que se genere riesgo de 
contagio en otras activida-
des", añadió Vizcarra.

Presidente Vizcarra confirma Presidente Vizcarra confirma Presidente Vizcarra confirma 
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Censan a establecimientos 
comerciales y empresariales

El Censo Nacional Económi-
co “V CENEC 2019-2020”, 
ejecutado por el Instituto Na-
cional de Estadística e Infor-
mática-INIEI, está en mar-

cha en la región Ucayali; par-
ticularmente en el distrito 
Yarinacocha.
 Un grupo de jóvenes profe-
sionales ejecutan el mencio-

nado censo, que tiene como fi-
nalidad el recuento de todos 
los negocios o empresas que 
producen y/o venden bienes, 
así como los que brindan ser-
vicios, informó la ingeniera 
Mary Helen Reyes Díaz, di-
rectora INEI Ucayali.
 Este censo permitirá cono-
cer las principales caracte-
rísticas de los negocios y de 
esta manera la realidad eco-
nómica del país para planifi-
car y formular políticas que 
contribuya al desarrollo inte-
gral.
Quienes realizan el censo, es-
tán debidamente identifica-
dos con una credencial, go-
rro y chaleco azul. Los que 
tienen que brindar la infor-
mación respectiva, son los en-
cargados de los negocios o 
empresas que conozcan de 
los negocios sobre los aspec-
tos de su funcionamiento; 

Las Universidades deberán 
devolver pensión cobrada

dinero devuelto. Recupera-
ción en colegios En la víspe-
ra, el ministro de Educación, 
Martín Benavides, refirió 
que los colegios están en la 
obligación de dictar medidas 
de recuperación para alcan-
zar la totalidad de las horas 
lectivas anuales en cada eta-
pa escolar. Dichas medidas 
deben ser coordinadas con 
las respectivas unidades de 
gestión educativa local 
(UGEL) de cada localidad, 
así como las gerencias regio-
nales de educación (GRE) de 
los gobiernos regionales. Al 
respecto, el Indecopi adelan-
tó que se sancionará a los co-
legios privados que no de-
vuelvan el pago de marzo de-
sembolsado por los padres 
de familia en caso de que se 
verifique que no recupera-
ron la carga horaria suspen-
dida. 
La institución señaló que sus 
labores de supervisión y fis-
calización del sector educati-
vo privado se realizarán con-
forme a lo planificado y 
anunciado el pasado 20 de fe-
brero, fecha en la que se ex-
puso el Plan Anual de Super-
visión y Fiscalización 2020. 
El Indecopi no es competen-
te para supervisar colegios 
públicos. En relación con las 
universidades, el Indecopi re-
firió que de acuerdo con lo in-
formado por el ministro Be-
navides hoy se celebrarán di-
versas reuniones con líderes 
universitarios a fin de tomar 
le mejor decisión que asegu-
re la protección de los estu-
diantes y del personal docen-
te.
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“V CENEC” se ejecuta en Ucayali
dueños, representantes o 
contadores del estableci-
miento.
El censo involucra a textiles, 
carpinterías, mueblería, pa-
nadería, pastelería, impren-
ta, bodega, minimarket, ba-
zar, ferretería, mecánica, far-
macia, l icorería, grifo-
combustible, restaurante, ca-
bina de internet, peluquería, 
consultorio médico, clínica, 
veterinaria, juguería, bar, 
hotel, lavandería, gimnasio, 
entre otros líneas de nego-
cios.
 Reyes Díaz, invoca a los pro-
pietarios y representantes de 
los establecimientos, dar las 
facilidades del caso, para 
que el V Censo Económico 
sea un éxito en la región, de 
esta manera dar mejores con-
diciones para planificar el de-
sarrollo del país. (Colabora-
ción: W. La Torre)

Lima, mar. 12.Las universi-
dades e institutos privados 
que posterguen clases a fin 
de prevenir la propagación 
del coronavirus, pero que no 
hagan una compensación 
efectiva de esas horas peda-
gógicas perdidas, tendrán 
que devolver el dinero abo-
nado por la pensión de mar-
zo. 
Así lo manifestó a la Agencia 
Andina el presidente de la 
Asociación Peruana de Con-
s u m i d o re s  y  U s u a r i o s 
(Aspec), Crisólogo Cáceres, 
quien destacó que se trata de 
una exigencia que ampara 
los derechos del consumidor, 
en este caso los padres de fa-
milia. “En el caso de las uni-
versidades, el Gobierno no 
les puede ordenar nada por-
que gozan de autonomía uni-
versitaria. Sin embargo, des-
de ayer varias de estas casas 
de estudio ya están suspen-
diendo clases como medida 
de precaución, lo cual consi-
deramos correcto”. Dijo que 
en el caso de universidades e 
institutos privados debe pro-
cederse de la misma manera 
que en los colegios particula-
res; es decir, suspender sus la-
bores hasta el 30 de marzo 
para prevenir una posible 
propagación del covid-19. 
Cáceres manifestó que el 
Indecopi debe velar por la 
protección de todos los con-
sumidores haciendo una su-
pervisión de oficio en univer-
sidades e institutos priva-
dos; mientras que los consu-
midores pueden hacer re-
portes en caso de que no ha-
ya compensación de clases ni 

Alcalde de Masisea logra el financiamiento
de dos nuevos proyectos

Demostrando su innata capa-
cidad de gestión, esta vez an-
te el ministerio de Vivienda, 
construcción y saneamiento, 
logrando el presupuesto fi-
nanciero para una obra vial 
integral del centro poblado 
Santa Rosa de Masisea, el al-
calde Silvio Valles culminó 
con éxito su nueva reunión 
con el ministro Rodolfo Ya-
ñesWendorff en el despacho 
del titular de la cartera mi-

nisterial de vivienda cons-
trucción y saneamiento en 
Lima.
En la reunión de alto nivel, 
Silvio Valles Lomas alcalde 
de la Municipalidad Distri-
tal de Masisea, con Rodolfo 
Yáñez Wendorff, Ministro 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, sostenida so-
bre el Proyecto de Pistas y Ve-
redas del Centro Poblado de 
Santa Rosa de Masisea, el mi-

nistro le informó que el pro-
yecto fue aprobado por tan-
to el financiamiento entra al 
proceso de licitación, para 
atender la necesidad de in-
fraestructura de ese vecin-
dario masiseino con atracti-
vos turísticos y la calidad de 

sus productos agrícolas. 
Con este financiamiento, se 
concreta la propuesta del al-
calde Silvio Valles Lomas, he-
cha al pueblo de Santa Rosa 
el día de su aniversario, 
quien aseguró que la unidad 
del vecindario hará realidad 
esta importante obra, que se 
inició con la instalación de 
los servicios basicos de agua 
desagüe y redes, la que pro-
seguirá constituyendose en 
integral, con la pavimenta-
ción, veredización y drenes 
de las calles del centro po-
blado. Dandole un nivel de 
importancia ante las espec-
tativas que Masisea, ha gene-
rado en propios y extraños.

Manantay está preparado paraManantay está preparado para
prevenir el coronavirusprevenir el coronavirus

Manantay está preparado para
prevenir el coronavirus

Con el objetivo de proteger la 
vida y la salud de la población, 
la Municipalidad Distrital de 

Manantay coordina acciones 
con la Dirección Regional de 
Salud para estar preparados 

contra el peligroso microorga-
nismo denominado “corona-
virus”, ejecutando estrategias 
preventivas para no permitir 
que se expanda o afecte a la po-
blación manantaína, en vista 
que en el Perú existen 22 casos 
confirmados.
E l  G e re n t e  M u n i c i p a l , 
AngelOrmeño Ortiz, cum-
pliendo con las políticas de tra-
bajo del alcalde de la Munici-
palidad Distrital de Manan-
tay, Víctor Hugo López Ríos, 
sostuvo una reunión con la 
coordinadora de la Estrategia 
de Promoción de la Salud de la 
Red de Coronel Portillo, Cris-
tina Vejarano, y regidores ma-
nantaínos, quienes mostraron 
predisposición de afianzar es-
trategias y promover alianzas 
a favor de la población. 
Una de las estrategias que se 
ejecutará en el distrito será la 
difusión de información sobre 

estilos de vidas saludables, ca-
pacitación a docentes y poste-
rior réplica con sus estudian-
tes, concientización a trabaja-
dores municipales, entre otras  
acciones, manifestó la coordi-
nadora de salud, enfatizando 
que a nivel regional existe un 
plan de contingencia contra el 
“coronavirus”, con la imple-
mentación de centros de salud 
y hospitales.
El “coronavirus” no tiene cu-
ra, es una enfermedad viral 
que tiene un proceso de incu-
bación, por eso es importante 
promover el lavado de manos 
para prevenir enfermedades, 
tanto respiratorias como dia-
rreicos en niños. Advirtiendo 
que si presentamos algún sín-
toma o malestar general ais-
larnos en casa, pero si presen-
tamos dificultad respiratoria 
acudir inmediatamente al cen-
tro de salud más cercano.

Nueva Gestión de Éxito 

MDM y SALUD ejecutan acciones conjuntas

Si no compensan clases 
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Hallan más droga
en auto del “Burrier”

Se eleva a 21.30 kg de PBC    Se eleva a 21.30 kg de PBC    Se eleva a 21.30 kg de PBC    

Tras una exhaustiva revi-
sión al automóvil del “bu-

rrier” detenidoHugo Ga-
briel Regín de 47 años,susci-

tado el pasado martes en el 
km. 155 CFB en la ciudad de 
Aguaytía, agentes de la Di-
randro-Pucallpa, encontra-
ron más droga en ella, ha-
ciendo un total de 21 kilos 
con 30 gramos de pasta bási-
ca de cocaína.
Como se recuerda, el perso-
nal del Departamento de 
Protección de Carreteras de 
Aguaytía, intervino y detuvo 
en horas de la noche al suje-
to que conducía su vehículo-
marca Provox, color blanco 
de matrícula B2B-675, el 
mismo que venía de Tingo 
María a Pucallpa, trayendo 
camuflado estratégicamente 
en diferentes compartimien-
tos de su automóvil. En un 
primer momento, solo  ha-
llaron doce paquetes en for-

Caen madre, hija y yernoCaen madre, hija y yerno
vendiendo droga vendiendo droga 

Caen madre, hija y yerno
vendiendo droga 

Los agentes de la Depan-
dro-Pucallpa, capturaron 
a tres sujetos que presunta-
mente integraban un “clan 
familiar” dedicados al ilíci-
to negocio de la micro co-
mercialización de droga al 
menudeo en el peligroso ba-
rrio, también conocido co-
mo fumadero “Chicago chi-
co”, situado en el cono sur 
de la ciudad, a quienes la 
Policía les incautaron gran 
cantidad de envoltorios de 
papel cuaderno tipo “ke-
tes” conteniendo en su inte-
rior de cada uno de ellas 
pasta básica de cocaína y 
un envoltorio grande de pa-
pel periodicotipo “tamal” 
con la misma droga, ade-
más de dinero en efectivo 
que sería producto de la 
venta de los estupefacien-
tes.
La detención del “clan fa-
miliar”, encabezada por la 
patriarca de la casa Sharda 
Ochoa Tananta de 43 años, 
seguido por su hijaErika 
María Castro Tananta de 
28 años, y el yerno Ángel 
Borjas Soria de 32 años, se 
produjo cerca del medio-
día en la vivienda de estos, 
ubicado en la Mz-“26” Lt-

“08” del jirón Daniel Alci-
des Carrión, asentamiento 
humano San Juan de Mira-
flores, jurisdicción del dis-
trito de Manantay, a la se-
gunda de las mencionadas 
la policía le encontró algu-
nos ketes escondidos en su 
prenda íntima (brasier), la 
misma que minutos antes 
al notar la presencia poli-
cial, arrojó una bolsa plás-
tica al patio de su huerta 
conteniendo más ketescon 
droga. 
Cabe indicar que los suje-
tos en todo momento se 
mostraron agresivos y desa-
fiantes con el personal poli-
cial interviniente, e incluso 
vociferaban que la droga 
encontrada en la casa, la po-
licía los habían traído y que 
los estaban “sembrando” 
al poco rato personas dedi-
cadas al ilícito negocio, 
quienes son sus vecinos y 
también consumidores de 
droga se apostaron en el 
frontis del predio con la in-
tención de ingresar para 
impedir la labor policial y 
rescatarlos, hecho que fue 
rápidamente controlado, 
primando así el principio 
de autoridad, los agentes 

de la Depandrosalieron del 
lugar, llevándose a los tres 
detenidos y los estupefa-
cientes incautada que ha-
cían un total de 255 ketes 
de pasta básica de cocaína 
y 04 bolsitas plásticas tipo 
“curichis” conteniendo la 
misma droga sin registrar-
se ningún enfrentamiento.
Según la policía, la vivien-
da intervenida del “clan fa-
miliar” detenidos ha sido 
anteriormente allanado 
por la misma unidad poli-
cial con resultados positi-
vos de droga, incluso dicen 
que el resto de la familia se 

ma rectángulares contenien-
do en cada uno de ellas pasta 
básica de cocaína que hacían 
un peso bruto de 12.501 kg.
Pero esto no quedó ahí, por 
la cantidad y modalidad del 
delito cometido, el “Bu-
rrier” detenido fue llevado y 
puesto a disposición de la 
unidad especializada de la 
Dirando-Pucallpa para las 
diligencias e investigaciones 
de quince días como estable-
ce el delito Contra la Salud 
Pública-Tráfico Ilícito de 
Droga, donde al desmante-
larlo por completo el vehícu-
lo encontraron ocho paque-
tes más, que tenía un peso 
bruto de 8.799 kg; más los 
12.501 kg primeros, hacen 
un total de 21.30 kg. (D.Saa-
vedra)

encuentran purgando pri-
sión en el penal del km. 12 
CFB por el mismo delito de 
micro comercialización de 
droga al menudeo. Asímis-
mo los tres detenidos se en-
cuentran con regla de con-
ducta y firmando mensual-
mente en el Poder Judicial, 
a donde nuevamente serán 
llevados y puestos a dispo-
sición, después de los quin-
ce días de investigaciones 
como establece el delito 
Contra la Salud Pública-
Tráfico Ilícito de Droga. 
(D.Saavedra)

No soportó la intervención 
quirúrgica realizada en su 
cabeza y ayer por la tarde de-
jó de existir en la ciudad de 
Lima el suboficial de la Ter-
cera PNP Segundo Eulio 
Gonzales Isuiza de 24 años, 
quien días atrás en su “día 
de franco” habría sufrido un 
aparatoso accidente de trán-
sito con su motocicleta en in-
mediaciones del estadio ofi-
cial de Pucallpa.
El efectivo policial a quien ca-
riñosamente lo conocían sus 
colegas como “Motelo” tenía 
cuatro años de servicio en la 
institución castrense poli-
cial, quien en vida estuvo des-
tacado en la unidad operati-
va especializada del Depar-
tamento de Prevención e 
Investigación de Robos de 

Ve h í c u l o s  ( D e p r o v e ) -
Pucallpa, quien era de la Pro-
mocion-2016 denominados 
“Los Innovadores”. 
Datos:Se conoció queel subo-
ficial Gonzales Isuiza, era sol-
tero, y que susrestos morta-
les serántraídoshoy en el pri-
mer vuelo comercial desde la 
capital para que sus familia-
res, amigos y colegas policías 
le brinden su cristiana se-
pultura.  (D.Saavedra)

Falleció 
policía 

En “Chicago Chico”. Vecinos se enfrentaron a la Policía tratando de impedir su detención   En “Chicago Chico”. Vecinos se enfrentaron a la Policía tratando de impedir su detención   En “Chicago Chico”. Vecinos se enfrentaron a la Policía tratando de impedir su detención   

Tras sufrir accidente de tránsito. No soportó la operación en su cabeza Tras sufrir accidente de tránsito. No soportó la operación en su cabeza Tras sufrir accidente de tránsito. No soportó la operación en su cabeza 

Liberan animales
decomisados 

Personal técnico de la Ge-
rencia Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre-Ucayali, 
hicieron entrega en calidad 
de donación a varios anima-
les de diversas especies al 
centro de rescate “Esperan-
za Verde” que está situado 
en la espesura de la selva del 
distrito de Curimaná, donde 
los veterinarios desde ya vie-
nen examinándolos y eva-
luando para ser puestos en 
su habita natural.
Dicho albergue se encuentra 
ubicado al otro lado del rio 
Aguaytía en el caserío Bello 
Horizonte, a donde solo se lle-
ga por vía fluvial, allí han si-
do dejados los amínales co-
mo: monos de las razas Ma-
chín, Coto y Huapo, también 
aves como paujil, guacama-
yo y loro, además de docenas 
de pihuichos, tres motelos, 
cinco lagartos pequeños, 
una nutria y un lobo dirio; 
asimismo majás, añuje y 
boa.

Por su parte Marcial Pezo 
Armas, Gerente Regional Fo-
restal y de Fauna Silvestre-
Ucayali, refirió que estos ani-
males entregados alcentro 
de rescate “Esperanza Ver-
de”, son producto de los ope-
rativosconjuntos contra el 
Tráfico Ilegal de amínales de 
fauna silvestre en peligro de 
extinción, ejecutadas en las 
últimas semanas en diferen-
tes puntos de la ciudad de Pu-
callpa.
“Mi equipo y yo estamos tra-
bajando en la campaña agre-
siva de sensibilización para 
que la población no compre 
estos animalitos silvestres en 
peligro de extinción que al 
adquirirlo estarían incu-
rriendo en un delito grave; 
igualmente estamos dando a 
conocer la importancia que 
significa de los animales pa-
ra la naturaleza y la prohibi-
ción de la tenencia, así como 
la normativa legal”,aseveró 
el funcionario. (D.Saavedra)

En centro de rescate “Esperanza Verde”-Curimaná
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La actitud sospechosa y sus 
visibles nerviosismos al no-
tar la presencia policial, tér-
minó delatándolos a dos suje-
tos que se encontraban a bor-
do de un vehículotrimóvil-
que minutos antes habían ro-
bado cuadras atrás.
Se trata de los “roba motos” 
Percys David Saavedra Ló-
pez de 20 años y Juan Her-
nán Vela Vásquez de 25 
años. Este último era quien 
conducía el motocar robado 
marca Honda azul de placa 
0277-FA, el mismo que ace-
leró su velocidad, creyendo 

que los agentes del orden no 
le seguirían, toda vez que 
pertenecen al Departamento 
de Patrullaje a Pie del 
Escuadrón Verde, quienes se 
encontraban de servicio fijo 
en la esquina de los jirones 
Ucayali con Coronel Porti-
llo.
Tras ser intervenidos, los 
agentes del orden les solici-
taron la documentación del 
vehículo al igual que de ellos 
con fines de identificación 
por la actitud sospechosa 
que habían mostrado desde 
un inicio de la intervención.

El choferJuan Hernán Vela 
Vásquez, manifestó a la poli-
cía que no lo había traído 
consigo y que le dejó en su ca-
sa, por lo que el personal poli-
cial solicitó información vía 
teléfono celular a la base de 
datos de la Deprove, donde 
les respondieron que el agra-
viado Waldemar Orbe Silva-
no de 47 años, se encontraba 
realizando su denuncia por 
el robo de su movilidad.
Ante la evidencia que los in-
criminaba a los sujetos dete-
nidosPercys David Saave-
dra López y Juan Hernán Ve-
la Vásquez, ellos fueron lle-
vados y puestos a disposi-
ción de la Deprove junto al 
motocarro recuperado para 
las diligencias por el delito 
Contra el Patrimonio-Hurto 
Agravado de vehículo.
Por su parte el agraviado-
Waldemar Orbe Silvano, na-
rró a la policía que su movili-
dad lo habían hurtado del 
frontis de una Iglesia que es-
tá en el jirón 9 de Diciembre, 
frente de la caseta de auxilio 
rápido de serenazgo de la co-
muna portillana, en la plaza 
del Reloj Público, al dejarlo 
estacionado allí, quien al re-
tornar no halló su vehículo 
trimovil por lo que de inme-
diato acudió a denunciar el 
hecho ilícito en la Deprove. 
(D.Saavedra)

PNP interviene a 2 sujetos 
conmotocar recién robado

Su actitud sospechosa los delatóSu actitud sospechosa los delatóSu actitud sospechosa los delató

FE//001-525(12	y	13.03)

1. Médico Cirujano, con segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente 
y/o Medicina del Trabajo; o, 2. Médico Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional y/o Maes-
tría en Salud Ocupacional y Ambiental y/o Maestría en Medicina Ocupacional y Medio 
Ambiente.
- Colegiado y Habilitado por el Colegio Médico del Perú.

FE//	001-526(13	y	14.03)

MDM aperturó cuneta en A.H Jaime Yoshiyama

Personal técnico de la Geren-
cia de Servicios Públicos de la 
Municipalidad Distrital de 
Manantay, atendió a vecinos 
del asentamiento humano Jai-
me YoshiyamaTanaka, con la 
apertura de una cuneta para 
la fluidez de las aguas pluvia-
les, previniendo criaderos de 
zancudos.
Con el uso de una retroexca-
vadora, excavaron una zanja 
de 200 metros de longitud en 
el jirón Paraíso, que desembo-
cará en una alcantarilla de 
concreto ubicado en el jirón 
Los Laureles, que beneficiará 
a estudiantes del centro edu-
cativo  del mismo nombre que 
pronto iniciarán las clases y a 
vecinos del lugar que practi-
can su deporte favorito en su 
principal losa deportiva. 
Los trabajos fueron supervi-
sados por Pastor Gómez Ló-
pez, gerente de Servicios Pú-
blicos de la comuna distrital, 
por encargo el alcalde de la 

Municipalidad Distrital de 
Manantay, Víctor Hugo Ló-

pez Ríos, que tiene como una 
de sus prioridades atender las 
necesidades de la población de 
asentamientos humanos de la 
jurisdicción.
Lida Bardales, miembro de la 
junta directiva del asenta-
miento humano Jaime Yoshi-
yama, se encuentra contenta 
por la rápida intervención de 
la comuna distrital, atendien-
do la solicitud de los vecinos, 
anticipándose al inicio del año 
escolar, previniendo inunda-
ciones en tiempo de lluvias.

Para prevenir inundaciones y criaderos de zancudos
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CASA DE CAMPO, CON 
PISCINA 

 Km 6 Av. La Marina.
Informes : 942621976

ALQUILO 

ADM

ADM

ADM

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//001-669(03	al	16.03)

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

al:	943815555	-	
949967088	-	
971499757

Vuelos diarios a
Contamana - Atalaya

ENVÍE SU ANUNCIO AL CORREO:

ANUNCIE EN DIARIONUESTRO

Informes a los Números: 

942621976 998766090

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

EMPRESA IMPORTANTE DEL SECTOR MADERERO, 
SOLICITA PERSONAL PARA EL AREA DE VENTAS, 

CON EXPERIENCIA EN ATENCION AL CLIENTE, 
COMPROBANTES DE PAGO, CONOCIMIENTO DE 

COMPUTACIÓN, OFFICE Y MANEJO SE SISTEMAS. 
INTERESADOS ENVIAR C.V. A 

REQ.PERSONAL1@GMAIL.COM

OPORTUNIDAD LABORAL

FE//001-514(10 al 16.03)

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA PERSONAL PARA EL 
ÁREA DE ALMACÉN, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 

AÑOS COMO JEFE O SUBJEFE DE ALMACENES EN 
EMPRESAS INDUSTRIALES CON CONOCIMIENTOS DE 

OFFICE, PROCESOS LOGÍSTICOS, ALMACENAMIENTOS 
E IMPORTACIONES. LOS INTERESADOS ENVIAR C.V. AL 

CORREO CVEMPLEOS0205@GMAIL.COM

OPORTUNIDAD LABORAL

FE//001-519(11 al 13.03)

EL DECANO POR ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI Y EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO N° 36 Y  37  DEL ESTATUTO 
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, A TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA ORDEN HÁBILES, PARA TRATAR LA 
SIGUIENTE AGENDA:
1. APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MIEMBROS VITALICIOS.
2 .  APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD.
FECHA: SABADO 28 DE MARZO DEL 2020
HORA: 11:00am PRIMERA CITACIÓN / 11:30am SEGUNDA CITACIÓN
LUGAR: LOCAL INSTITUCIONAL  PSJ. JOSE MARTI # 137 - 139 - PU-
CALLPA
NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
26 DEL ESTATUTO INSTITUCIONAL, ES OBLIGATORIO LA 
PARTICIPACION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORDEN 
HÁBILES.

ATENTAMENTE,
EL DECANO

* SE COMUNICA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORDEN QUE 
EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020, SE ESTARA 
REALIZANDO LA PUBLICACION DE TODOS LOS MIEMBROS 
DE LA ORDEN HÁBILES Y POSTERIORMENTE SE ESTARA 
COMUNICANDO A TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICA.
* LA COBRANZA SE ESTARÁ REALIZANDO HÁSTA EL DÍA 
SABADO 14 EN HORARIO DE OFICINA, TENEMOS EL BENEFICIO 
DEL FRACCIONAMIENTO, PAGO CON VISA Y MASTERCARD ASÍ 
COMO TAMBIEN PUEDE REALIZAR SU TRANSFERENCIA AL 
NUMERO DE CUENTA DEL BANCO CONTINENTAL N° 
001103060100008657.

“Año	de	la	universalización	de	la	salud”

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
AFILIADO A LA JUNTA DE DECANOS DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS DEL PERU

Pasaje José Martí N° 137 – 139  teléfono 591594
www.ccpu.orgn.pe E-mail: ucayaliccpu@hotmail.com

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

FE/.	001-520(11	al	13.03)

* 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)

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS MONTE ALEGRE S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por el presente se convoca a Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas a reali-
zarse el día martes 28 de marzo del 
2020. Primera convocatoria 09:00 am, 
Lugar Planta Extractora C.F.B Km 61; 
para tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación de Estados Financieros 
auditados 2019.
2. Aplicación de Dividendos año 2019.
3. Aprobación de Memoria Anual 
2019.
Atentamente 

EL DIRECTORIO
FE//001-522(12	y	13.03)

ALQUILO Y/O COMPRO 
H O T E L E S ,  H O S TA L E S , 
ALBERGUES Y SI USTED 
QUIERE ADMINISTRAMOS 
SUS NEGOCIOS, LLAMAR 
AL:
CEL: 961620100
WTSPP: 961620100
CESAR ARIAS PADILLA

ALQUILO Y/O COMPRO HOTELES

ADM

EN 1ER PISO: DOS 
DORMITORIOS, 

COCHERA FRENTE AL 
GRIFO SERCONSA, 800.00 

SOLES LA 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
EDICTO MATRIMONIAL

Hago saber que don: RAFAEL BAZAN MERINO de 35 años de edad, 
Estado CivilSOLTERO ,ocupación CONTADOR PÚBLICO. Natural de 
RIOJA – SAN MARTÍN. Nacionalidad PERUANA domiciliado en  JR. 
MARAÑON N° 254-CALLERÍA y doña: LEYDI  DIORIC TORRES 
ARMAS de 30 años de Edad, Estado Civil SOLTERA ocupación 
TÉCNICO CONTABLE .Natural de PUCALLPA. Nacionalidad 
PERUANA domiciliada en JR. MARAÑON N° 254-CALLERÍA. Preten-
den contraer Matrimonio Civil, en esta Municipalidad de Coronel Porti-
llo, lo que conozca causales de impedimento, podrán denunciar conforma 
ley. Pucallpa 04 de Marzo del 2020.  Nancy Corcino Paredes – Jefe de Re-
gistro Civil. BE//	001-688(13.03)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
EDICTO MATRIMONIAL

Hago saber que don: CÉSAR CHRISTIAN GARCIA ZEGARRA de 24 
años de edad, Estado CivilSOLTERO ,ocupación OPERADOR DE 
MAQ. PESADAS .Natural de PUCALLPA-UCAYALI. Nacionalidad 
PERUANA domiciliado en JR. TARATA N° 196-CALLERÍAy doña: 
ZOILA RUTH CÓRDOVA PEZO de 22 años de Edad, Estado Civil 
SOLTERA ocupación MANICURISTA.Natural de PUCALLPA 
–UCAYALI .Nacionalidad PERUANA domiciliada en enJR. TARATA N° 
196-CALLERÍA. Pretenden contraer Matrimonio Civil, en esta Munici-
palidad de Coronel Portillo, lo que conozca causales de impedimento, po-
drán denunciar conforma ley. Pucallpa 11 de Marzo del 2020. Nancy Cor-
cino Paredes – Jefe de Registro Civil. BE//	001-687(13.03)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
EDICTO MATRIMONIAL

Hago saber que don MANUEL GREGORIO CONSTANTINO 
MARIANO de 59 años de edad, Estado Civil SOLTERO ocupación 
INDEPENDIENTE. Natural de VALVERDE DEL CAMINO-HUELVA-
ANDA LUCIA .Nacionalidad ESPAÑOLA domiciliado en URB. 
HABITACIONAL PROGRESIVA CARLOS MZ “X” LT. “04” A.H. 
VILLA SELVA-YARINACOCHA y doña: ISABEL RAMIREZ 
GONZALES de 41  años de Edad, Estado Civil SOLTERA ocupación 
INDEPENDIENTE natural de CALLERIA –CORONEL PORTILLO-
U C AYA L I . N a c i o n a l i d a d  P E R U A N A d o m i c i l i a d a  e n  U R B . 
HABITACIONAL PROGRESIVA CARLOS MZ “X” LT. “04” A.H. 
VILLA SELVA-YARINACOCHA.Pretenden contraer Matrimonio Civil, 
en esta Municipalidad Distrital de Yarinacocha, lo que conozca causales de 
impedimento, podrán denunciar conforma ley. Puerto Callao 10 de Marzo 
del 2020.  Abg. Frank K. CheccalleTang- Sub Gerente de Registro Civil.

BE//	001-686(13.03)

ENVÍE SU ANUNCIO AL CORREO:

ANUNCIE EN DIARIONUESTRO

Informes a los Números: 

942621976 998766090

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



NOTICIAS 08Pucallpa, viernes 13 de marzo 2020

Jóvenes pertenecientes a los 
pueblos indígenas, llegaron 
hasta las afueras de un conoci-
do hotel del distrito de Yarina-
cocha, donde se venían desa-
rrollando la quinta etapa 
del“Proyecto de Contrato de 
Licencia para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos 
en Lote 200".
Desde tempranas horas los jó-
venes pertenecientes a colecti-
vos ambientalistas,llegaron 
hasta las instalaciones donde 
se venía desarrollando la quin-
ta etapa, que consiste en infor-

mar sobre los caminos a se-
guir, tras la adjudicación de es-
te proyecto.
Once de las trece comunida-
des involucradas en la consul-
ta previa sobre el Lote 200 en 
Ucayali ratificaron su exigen-
cia para que el proceso regrese 
a la fase 3 y se defina el plan de 
consulta en diálogo con el Esta-
do. Las comunidades refirma-
ron que no están conformes 
con el proceso y han decidido 
no participar "a menos que se 
corrija y garantice los estánda-
res mínimos que el Perú se 

comprometió a respetar".
La decisión de las once comu-
nidades se ratificó en una reu-
nión efectuada el miércoles 11 
de marzo con sus organizacio-
n e s  r e p r e s e n t a t i v a s , 
F E C O N A U ,  O R A U  y 
AIDESEP. Los pueblos indí-
genas exigen que el proceso re-
grese a la Fase 3, a efectos de 
que se defina conjuntamente 
con el Estado el Plan de Con-
sulta (documento que estable-
ce plazos, criterios y el conte-
nido de la consulta), Indican 
que PERUPETRO vulneró el 
principio de buena fe y no 
cuentan con la información su-
ficiente para decidir sobre el 
proyecto extractivo en el Lote 
200.
Por su parte, PERUPETRO in-
siste en que el proceso de con-
sulta se encuentra ya en la Fa-
se de diálogo final para cerrar 
el proceso y se niega a atender 
el pedido de las comunidades 
indígenas.
El fondo de la controversia es 
que el Estado solo quiere con-
sultar una propuesta de Decre-
to Supremo de solo dos artícu-
los, y mediante el cual se apro-
baría la concesión del Lote 
200. Las comunidades consi-
deran relevante consultar el  
contrato de concesión, adjunto 
al decreto, donde se estable-
cen las obligaciones de lega-
les, el ámbito territorial del Lo-

te, las regalías, participación 
de los pueblos indígenas, entre 
otros temas claves.
Cabe mencionar, que en Perú 
ya se efectuó una consulta pre-
via en hidrocarburos referida 
al Lote 192 en Loreto, y que in-
cluyó la discusión del contrato 
petrolero. 
En consecuencia, consideran 
inaceptable que el Estado pe-
ruano pretenda reducir el es-
tándar de consulta a solo un de-
creto, aprovechando la falta de 
información de las comunida-
des de otras regiones. Las co-
munidades llaman a las autori-
dades respectivas como el Mi-
nisterio de Cultura y la Defen-
soría del Pueblo a vigilar esta 
nueva vulneración a los dere-
chos humanos y en particular 
de los pueblos indígenas.
Piden asimismo a la sociedad 
civil nacional e internacional a 
exigir a PERUPETRO que res-
pete el derecho nacional e in-
ternacional y no genere un con-
flicto social por su visión uni-
lateral de promover las activi-
dades de hidrocarburos a cual-
quier costo. 
De igual modo, alertan a las 
empresas interesadas en el Lo-
te 200, que sí esta situación no 
se soluciona, cualquier conce-
sión posterior podrá ser im-
pugnada por los pueblos indí-
genas de Ucayali. (A. Sego-
via). 
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Vecinos de A.H. John Hopkins
accedieron a 463 títulos de propiedad

Vecinos del asentamiento hu-
mano John Hopkins se mos-
traron gratificados por el pro-
ceso de formalización de la 
propiedad que se encuentra 
desplegando la Municipali-
dad Provincial de Coronel 
Portillo, luego de lograr la ti-
tulación de 463 predios. En 
relación a ello,  el alcalde por-
tillano, Segundo Pérez Co-
llazos,  anunció que conti-
nuarán titulando predios en 
esta parte del distrito de Yari-
nacocha. 
“El asentamiento humano 
John Hopkins en muy exten-
so, por lo tanto tenemos que 
seguir trabajando para otor-
garles sus títulos de propie-
dad a cada morador, y que 
así, el Estado no tenga excu-
sas para decir no puedo in-
vertir en ese lugar. Hay mu-
chas necesidades. Este es un 
primer paso para ir cobertu-
rándolas; sobre todo por el 
bienestar de nuestros niños”, 
indicó la autoridad munici-
pal.  
El saneamiento de estos pre-
dios, incluyó también dos es-
pacios físicos que le fueron 
entregados de manera formal 
a la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, quedando 

expeditas dichas áreas de te-
rreno para la consolidación 
de proyectos de inversión pú-
blica destinado a recreación 
de la población que habita en 
el lugar y zonas aledañas. 
Con la titulación de sus pre-
dios, los moradores de John 
Hopkins tendrán la posibili-
dad de acceder al sistema fi-
nanciero, e invertir en el me-
joramiento de sus viviendas 
con la seguridad jurídica que 
le brinda tener un título de 
propiedad debidamente ins-
crito en la Superintendencia 
Nacional de los Registro Pú-
blicos (Sunarp). 
Este aporte al desarrollo de 
la comunidad, mereció el re-
conocimiento de la regidora 
provincial, Yris Silva Orbe-
goso. 
De esta significativa ceremo-
nia preparada por los vecinos 
del sector, también formó 
parte el primer regidor Raúl 
Marden Contreras Ramírez, 
además del equipo técnico 
que coadyuva en el propósito 
del alcalde Segundo Pérez de 
hacer de Pucallpa una ciudad 
de propietarios, mediante la 
generación de 25 mil títulos 
de propiedad hasta el térmi-
no de su gestión.

Jóvenes indígenas rechazan
implementación de Lote 200

vio que el atribuido no estará 
presente. (Miller Murrieta)

Irónicamente, el alcalde pró-
fugo de la justicia de Padre 
Abad, Román Tenazoa Se-
cas, a través de su defensa téc-
nica ha solicitado el cese de 
su prisión preventiva y lo 
más curioso es que el juez le 
aceptó y fijo fecha para la pró-
xima audiencia.
Así es, la defensa técnica del 
prófugo alcalde de Padre 
Abad Román Tenazoa Secas, 
presentó un pedido de cese 
de la prisión preventiva por 
lo que el juez a cargo del caso 
determinó fecha para este 18 
de marzo a las 8 de la mañana 
en el juzgado de la provincia.
Cabe recalcar, Tenazoa Se-
cas se encuentra en la clan-

Exalcalde Padre Abad 
pide su cese de prisión 

juez determinó que este 18 
de marzo para el cual citó al 
fiscal que lleva el caso. Es ob-

destinidad debido a que la se-
gunda sala penal le confirmó 
la prisión preventiva que soli-
citó la fiscalía que impulsa su 
investigación por los delitos 
de corrupción de funciona-
rios. 
Tenazoa Secas fue denuncia-
do porque habría utilizado 
materiales de obras munici-
pales como del mercado y 
una escuela para la construc-
ción de la vivienda de la ma-
dre de sus hijos, un hecho 
que se ventila a pocos meses 
de haber asumido el cargo.
Y es que, la defensa técnica 
de Tenazoa pidió su cese de 
su prisión preventiva presen-
tando nuevas pruebas y el 

MPCP también saneó áreas destinadas para parquesMPCP también saneó áreas destinadas para parquesMPCP también saneó áreas destinadas para parques

Desde la clandestinidad Desde la clandestinidad Desde la clandestinidad 
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Escuela de la Policía se
construirá en Neshuya

Comitiva del Ministerio del Interior inspeccionó terrenosComitiva del Ministerio del Interior inspeccionó terrenosComitiva del Ministerio del Interior inspeccionó terrenos

Una comitiva del Ministerio del 
Interior - Mininter, inspeccionó 
ayer el terreno donde se cons-
truirá la futura Escuela Técnica 
de Sub Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, ubicado en el 
distrito de Neshuya, que contará 
con un área de 25 hectáreas, don-
de se proyecta albergar  a mil 
alumnos.
La comitiva integrada por fun-
cionarios del Ministerio del Inte-

rior, Gobierno Regional, Cáma-
ra de Comercio y representantes 
de la empresa Refinca, llegaron 
hasta la municipalidad donde 
fueron recibidos por el alcalde 
de Neshuya, Lucas García Pe-
zo, para dar a conocer sus in-
quietudes.
A su turno el representante del 
Ministerio del Interior el econo-
mista  Elmer Asencio Vivas de 
la oficina terrenal de planea-

miento y presupuesto, dijo que 
venía por especial encargo del 
ministro a solicitud del gober-
nador regional y autoridades 
ucayalinas quienes están ofre-
ciendo un terreno para el fun-
cionamiento de la escuela técni-
ca, en el procesos de reorganiza-
ción que se está haciendo a las 
escuelas uno de los parámetros 
importantes que definió la con-
tinuidad de las escuelas es, que 
está saneado a nombre del Mi-
nisterio del Interior el predio y 
que los terrenos tengan como mí-
nimo 25 hectáreas, escuela que 
será a nivel de macroregional 
con una capacidad de mil alum-
nos como mínimo y que cuenten 
con los servicios básicos.
Cámara de Comercio  
Por su parte Daniel AriasMur-
gado, vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio, dijo que se 
hace un sueño anhelado la 
Escuela de Sub Oficiales de la 
Policía de mucha importancia 
para la región porque se necesi-
ta seguridad porque la región tie-
ne que crecer con seguridad pa-
ra que todos podamos desarro-
llar con seguridad esta zona tan 
hermosa de la amazonia, por 
eso en representación del em-
presariado de la Cámara de Co-
mercio Industria y Turismo de 

Ucayali, Grupo ProUcayali, 
agradecer a las autoridades por 
este sueño que a partir de ahora 
se va hacer realidad.
Representate de la empresa 
Refinca
La Dra. Gladis Jesús Galarreta, 
apoderada legal de Refinca, es 
muy grato estar en Neshuya más 
aun con la autoridad con quie-
nes la empresa viene trabajando 
muy de cerca, en esta oportuni-
dad para dar a conocer que la 
Empresa Reforestadora Inca 
S.A. (Refinca), está haciendo la 
donación de un área de 25 hec-
táreas para la construcción de la 
escuela de sub oficiales de la 
PNP en Neshuya, que va favore-
cer a toda la región Ucayali que 
con las suma de todas los ucaya-
linos se va lograr.
También anunció que están por 
concretar pronto la construc-
ción del estadio olímpico de 
Neshuya para lo cual se han de-
signado dos hectáreas, asimis-
mo también la donación de una 
hectárea para lo que va signifi-
car el terminal terrestre de este 
distrito y se tiene avanzado el 
área que se van a donar para la 
planta de tratamiento de aguas 
servidas que cambiará muchísi-
mo la vida de los Neshuya-
nos.J.Castillo El fiscal anticorrupción solici-

tó cuatro años de cárcel y la in-
habilitación para ejercer cargo 
público por la misma cantidad 
de años en contra del ex presi-
dente regional Jorge Velás-
quez Portocarrero y otros, por 
delito de malversación de fon-
dos.
Mientras tanto la procuraduría 
anticorrupción ha solicitado 
más de 700 mil nuevos soles 
de reparación civil que tendría 
que pagar el ex presidente re-
gional en favor del Estado. 
Una solicitud que nuevamente 
hará volver al sillón de los acu-
sados a Jorge Velásquez Por-
tocarrero. 
En el Cuatro Juzgado de 
Investigación Preliminar se lle-
vó a cabo la audiencia de con-
trol de acusación después de 7 
de años de haberse iniciado la 
investigación contra Velás-
quez Portocarrero y otros. Lo 
que llama la atención es que, el 
único que se presenta a las au-
diencias es el ex presidente. 
La investigación lo realizó la 
Contraloría General de la Re-
pública que detectó en su audi-
toría que se habría malversado 
más de 300 mil nuevo soles, 
del presupuesto del canon pe-
trolero y que era destinado pa-
ra realizar obras públicas, en 

pagos de pasajes para perio-
distas y equipos de futbol.
Este caso se remonta a los 
años 2010 y 2011, cuando se 
compraban pasajes para hom-
bres de prensa y estos puedan 
viajar para cubrir información 
de aquel entonces presidente 
regional en distintas partes del 
país y del mismo modo para el 
pago de pasajes de los equipos 
de futbol de la Copa Perú que 
participaban en la etapa regio-
nal de futbol.
A la audiencia participaron to-
dos los abogados particulares 
de los imputados, mientras 
que la Defensoría Público asu-
mió la defensa de los procesa-
dos que no tenían abogados. 
Mientras tanto el fiscal antico-
rrupción solicitó cuatro años 
de pena privativa de la libertad 
para los autores del delito y 
sus cómplices fundamentando 
sus pruebas.  
Y en caso de darse la sentencia 
la representante de la procura-
duría pública solicitó el pago 
superior a los 700 mil soles, el 
cual lo tendrán que cancelar en-
tre todos los involucrados en 
el caso. Este caso podría pasar 
a juicio oral donde los aboga-
dos tendrían la oportunidad de 
sustentar su defensa. (Miller 
Murrieta)

4 años de cárcel pide para 
el ex presidente del Goreu

Y pago de 700 mil Y pago de 700 mil Y pago de 700 mil 

13 se desarrollara, campeonato 
de vóley femenino, feria agro-
pecuaria, concurso gastronómi-
co, concurso de danzas de costa, 
sierra y selva y concurso de can-
to de niños.
Mañana sábado habrá campeo-
nato de futbol masculino y feme-
nino, Maratón, concurso de box, 
el certamen de belleza con la 
elección de Miss Neshuya 2020, 
bailetón, mientras que el domin-
go  a las 09 de la mañana se rea-
lizará el juego de Ginkana, con-
curso de embellecimiento de ca-
lles. El lunes día central la po-
blación despertara con 21 cama-
retazos, a las 7 de la mañana mi-
sa solemne, Izamiento del Pabe-
llón Nacional y desfile cívico, al 
medio día Sesión Solemne, por 
la tarde fulbito inter municipali-
dades, carrera de motocar, en-
trega de premios a los ganadores 
y se cerrara la programación con 
una fiesta popular y quema de 
castillo.J.Castillo

El acalde de Neshuya Lucas Gar-
cíaPezo, anunció importantes 
proyectos para su distrito en lo 
que más resalta la construcción 
de la escuela de Sub oficiales de 
la Policía Nacional de Perú, 
aprovechando la nutrida concu-
rrencia y la asistencia de la pre-
tensa ucayalina, en el marco del 
lanzamiento de la programación 
del V Aniversario del Distrito de 
Neshuya.
El alcalde agradeció  Dios por 
darle la oportunidad de poder di-
rigirlos destinos de este nuevo 
pero pujante distrito que en el 

Alcalde de Neshuya anuncia
importantes proyectos

arqueológicos que según estu-
dios tendrían más de 2 mil años, 
que todavía no está explotado pe-
ro ya está especificado, se está 
coordinando con la dirección de 
turismo para poder hacer un pro-
yecto un muy pronto poner en va-
lor para que sea visitando por tu-
ristas nacionales y extranjeros, 
este lugar turístico  está ubicado 
en el caserío Canaán de Piedras. 
El acaldeLucas García, dijo sen-
tirse muy contento porque en su 
distrito se construiría la Escuela 
del Sub Oficiales de la Policía 
Nacional, que va beneficiar a to-
da la región Ucayali, esto debido 
a que la empresaRefinca ya ha 
donado el terreno de 20 hectá-
reas ya tituladas y se está hacien-
do los trámites para  donar 5 hec-
táreas más que es la exigencia 
del ministerio del Interior.
La programación del V Aniver-
sario se inició ayer con la confe-
rencia de prensa y concurso de 
canto de las iglesias, hoy viernes 

corto tiempo vine creciendo a pa-
sos agigantados. Este quinto ani-
versario siempre es esperado 
por todo el pueblo, por este moti-
vo, alcalde, regidores y funcio-
narios han hecho un arduo tra-
bajo para elaborar un nutrido 
programa en la que se destaca la 
elección y coronación de la Se-
ñorita  Neshuya 2020, concur-
so, ferias y encuentros deporti-
vos, que se desarrollaran hasta 
el lunes 16 que es el día central.
Asimismo el alcalde resaltó que 
este distrito recientemente se ha 
descubierto un lugar con restos 

En el lanzamiento de la programación del V AniversarioEn el lanzamiento de la programación del V AniversarioEn el lanzamiento de la programación del V Aniversario
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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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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
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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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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 

31
MARZOTe Regala 10 Electrodomésticos todos los meses 

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

Olinda Castañeda, se 
mostró preocupada por 
todo el pánico que se es-
tá sembrado en el país 
por el coronavirus. Y es 
que la amiga de Shirley 
Arica espera que los 
shows que tiene progra-
mados no se cancelen, 
ya que como indica, gra-
cias a eso tiene el susten-
to de su hogar.
“Esperando que no se lle-
gue a una situación críti-
ca como Italia y otros paí-
ses donde se suspendie-
ron los shows, imagina 
qué pasaría, nosotros vi-
vimos de esto”, manifes-
tó.

Gloria Gaynor enseña a sus fans a lavarse
las manos para evitar el coronavirus

Muchas celebridades saben el 
poder que tienen para influir 
en sus seguidores, más aún en 
situaciones de alarma. Un cla-
ro ejemplo es lo que está suce-
diendo con el coronavirus y có-
mo cantante, actores o mode-
los están llamando a la calma 
y prevención ante la declara-
toria de pandemia. Una de 
ellas es Gloria Gaynor, quien 
se propuso concientizar a sus 
miles de seguidores en Esta-
dos Unidos y otras partes del 
mundo sobre las medidas pre-
ventivas que pueden tomar pa-
ra cuidarse del covid-19 y no 
tuvo mejor idea que grabar un 
divertido video en Instagram 
para enseñarles a ‘sobrevivir’ 
lavándose correctamente las 
manos.
La grabación que también fue 
publicada en TikTok tiene co-

mo fondo musical, nada más y 
nada menos, que ‘I will survi-
ve’ (‘Sobreviviré’) y en ella se 
ve a la intérprete de música dis-
co y soul estadounidense en un 
baño, totalmente producida y 
haciendo fonomímina de su 
emblemático y exitoso tema.

Gloria Gaynor se filmó laván-
dose las manos con agua y ja-
bón líquido y resaltando que 
este proceso vital frente al co-
ronavirus “sólo toma 20 se-
gundos para sobrevivir”.
Como era de esperarse, los 
fans de la cantante, que suman 
más de 20 mil en Instagram, 
no tardaron en reaccionar an-
te su publicación en la que tam-
bién los invitó a sumarse a este 
d i v e r t i d o  y  e d u c a t i v o 
‘challenge’ que busca expan-
dir la principal medida de pre-

vención frente al covid-19 en 
Estados Unidos y otros países 
del mundo.
¿CÓMO LAVARSE LAS 
MANOS?
Lavarte las manos te protege 
del coronavirus y según expli-
cación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Cruz Roja Americana, el ja-
bón ayuda a eliminar de mane-
ra efectiva la presencia de mi-
crobios (virus y bacterias) en 
el cuerpo. Lo más recomenda-
ble es hacerlo ocho veces al 

día, con agua tibia y con un ja-
bón pH neutro que no dañará 
tu piel. Hay que limpiarse las 
manos, sí, pero tampoco hay 
que obsesionarse hasta tal pun-
to que nos provoquemos un 
problema en la piel. Un exceso 
de agua, fricción y jabón pue-
de acabar por ser contrapro-
ducente. Además, de manera 
constante, hay que limpiarlas 
con un desinfectante a base de 
alcohol y evitar tocarse los 
ojos y la boca con las manos su-
cias.
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De martes a domingo desde las 10 am.
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