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> Camión volquete.
> Moto niveladora. 

> Cargador frontal.
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Se deteriora 
pista inaugurada 
hace un año por 
Ollanta Humala

MPU supervisó actividades 

Por intentar violar a menor



Le dan 25 años de cárcel 
por intentar violar a menor 
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CELENDIN.- El Juzgado Penal 
Colegiado “B”, por unanimi-
dad, condenó a Marco Ernesto 
Collantes Sánchez a 25 años 
de cárcel efectiva en condición 
de autor en grado de tentativa 
del delito de violación sexual 
en contra de la menor de ini-
ciales A.J.S.Z .
 Asimismo, se ordenó que el 
imputado sea sometido a un 
tratamiento terapéutico, a fin 
de facilitar su readaptación so-
cial y al pago de reparación ci-
vil de 20 mil soles a favor de la 
agraviada. 
El Proceso Inmediato, se llevó 

acabo en el Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de la pro-
vincia de Celendín, el día 04 de 
enero del presente año, don-
de Marco Ernesto Collantes, 
ante el Juez Edwin Chacón Nú-
ñez, reconoció haber querido 
ultrajar a la menor.

 El sentenciado es natural del 
distrito de Pueblo Libre pro-
vincia y departamento de Li-
ma.
 El hecho ocurrió el 01 de ene-
ro del presente año en cir-
cunstancias en que la menor 
de iniciales A.J.S.Z, de 11 años 

de edad, fue enviada a com-
prar a una tienda, al regresar 
a su casa vio al imputado en 
unas áreas verdes, quien fin-
gía recoger flores, por la zona 
de unos árboles de eucaliptos, 
momentos en que el agresor 
cogió de las manos a la menor, 
tapándole la boca y arrastrán-
dola hasta unos pinos.

 Allí, intentó bajarle el panta-
lón y realizar el acto sexual, 
momento en que una persona 
de la zona, corrió en su ayuda 
debido a los gritos de la me-
nor.

Reparacion civil de 20 mil soles a favor de agraviada

BAGUA GRANDE.- La Munici-
palidad Provincial de Utcu-
bamba, inicio el proceso de 
mantenimiento y reparación 
de los aparatos de tránsito, 

inoperativos en el Sector de la 
Parada Municipal, a través de 
la Sub Gerencia de Tránsito y 
vialidad, manifestaron que se 
a coordinado con la Policía Na-

cional y los inspectores de 
tránsito para el apoyo del des-
vió del tránsito, con este tra-
bajo se pudo cumplir con po-
ner operativos los semáforos 
en dicha jurisdicción, 
Cabe señalar que la empresa 
donde se adquirió los semáfo-
ros han venido cumpliendo 
con la garantía de los mismos, 
el Ing. Juan Rosillo Cotrina, ex-
preso que en el trascurso de 
los días se seguirá con los man-
tenimientos de los demás se-
máforos que están en el cen-
tro de nuestra ciudad de Ba-
gua Grande, finalmente ex-
preso que en este nuevo año 
2016, se vienen varias activi-
dades a favor de los transpor-
tistas.(Juan Tiparra L.).        

MPU- habilita semáforos 
en la Parada Municipal 
Para ordenar el tránsito en Bagua Grande 

En el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Regional 
Amazonas y la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, ya 
se ha dado inicio a los trabajos para la construcción de pistas 
y veredas del acceso a la ciudad de Chachapoyas por el Jr. 
Tres Esquinas cuadra 6 y la vía que recorre la urbanización po-
pular Virgen Asunta hasta empalmar con la pista de ingreso a 
la ciudad por el jirón Grau, que es ejecutado por administra-
ción directa por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Esta obra cuenta con Expediente Técnico debidamente apro-
bado con Resolución Nº 533-2015-MPCH de fecha 30 de octu-
bre del 2015; para hacer realidad esta importante obra, que 
va a mejorar la calidad de vida de las personas; el Gobierno 
Regional Amazonas que preside Gilmer Horna Corrales ha 
destinado 2 millones 900 mil soles, incluido los gastos de su-
pervisión que estará a cargo de la Sub Gerencia de Supervi-
sión y Liquidaciones de la Sede Regional y se estima que será 
ejecutado en un plazo de 150 días calendario.

Los trabajos ya se han iniciado, para lo cual la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y el Gobierno Regional Amazonas 
realizarán las inspecciones del caso para que esta obra sea 
bien ejecutada y esté a la altura de la capital del departamen-
to.
Finalmente en una de las cláusulas del convenio suscrito en-
tre ambas entidades ha quedado establecido que el Gobierno 
Regional no se compromete a cancelar presupuestos adicio-
nales o reajuste de precios que surgieran en la ejecución de 
la obra

GRA cofinancia 
construcción de 
pistas y veredas 

De acceso a la ciudad de Chachapoyas 
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n perro antiexplosivos del 
Ejército de Colombia murió al 
evitar que 30 soldados que U

acompañaba fueran víctimas de una 
mina antipersonas en una zona rural 
del municipio de Suárez, en el su-
roeste del país, informaron fuentes 
castrenses a EFE.

Azabache, un labrador que había par-
ticipado en los últimos tres años en 
distintas operaciones de la Tercera Di-
visión del Ejército, fue alcanzado este 
miércoles por el estallido de una mi-
na mientras transitaba junto a un gru-
po de militares por el caserío Patio Bo

Perro antiexplosivos 
muere y salva a 30 soldados 
de caer en mina en Colombia

nito, en el departamento de Cauca.
La detonación alertó a los soldados, 
que de inmediato corrieron a soco-
rrer a Azabache y le prestaron los pri-
meros auxilios antes de trasladarlo 
en un helicóptero hasta un centro ve-
terinario en la ciudad de Cali.
Según el análisis realizado por veteri-
narios de la Tercera División, la onda 
explosiva le causó heridas internas 
que desencadenaron la muerte del 
can, al que le faltaban dos años para 
jubilarse y terminar 
"Al igual que por cualquiera de nues-
tros soldados, sentimos un pesar 
muy grande por la muerte de Aza-

che, quien había logrado ubicar una 
gran cantidad de explosivos durante 
sus tres años de trabajo en la institu-
ción", dijo el comandante de la Terce-
ra División, general Luis Rojas.

El jefe militar indicó que el equipo al 
que pertenecía Azabache se encon-
traba en una zona de difícil acceso, 
donde tienen influencia fuerzas del 
narcotráfico.

El guía del perro, el soldado Víctor Be-
tancourt, fue el encargado de trans-
mitirles la noticia a sus superiores en 
una breve narración por radio.

El labrador destacaba entre los 
450 caninos que hacen parte del 
escuadrón antiexplosivos de la 
Tercera División y ya era recono-
cido por sus compañeros pues 
los había salvado justo el martes 
pasado de otras dos minas anti-
personas.

Este jueves, Azabache fue despedido 
con una ceremonia militar y sepulta-
do por sus compañeros en inmedia-
ciones del puesto de mando de la 
Fuerza de Tarea Apolo en el Cauca. 
EFE

Interrogatorio a diputada 
ligada al Chapo desata 

ola de reacciones

l traslado de la diputada estatal Lucero 
Guadalupe Sánchez López a la Ciudad 
de México para declarar ante la fiscalía E

sobre sus presuntos lazos con el narcotrafican-
te Joaquín "el Chapo" Guzmán ha desatado 
una ola de reacciones por la forma en que se 
efectuó la diligencia y el fuero del que goza la 
legisladora.

Sánchez, integrante del Congreso del no-
roccidental estado de Sinaloa, declaró 
durante unas 20 horas en la Subprocura-
duría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR, fiscalía), a cuyas instalaciones fue 
trasladada anoche por policías federa-
les.

Rubén Tamayo, abogado de Sánchez, dijo a pe-
riodistas al salir de la Seido que su clienta fue 
dejada en libertad alrededor de las 19.00 hora 
local (01.00 GMT del viernes) tras ser informa-
da de las pesquisas en su contra y de ejercer su 
derecho a reservarse su declaración, que pre-
sentará más adelante por escrito.

El abogado defensor dijo que asistió en todo 
momento a la diputada, que fue tratada de for-
ma respetuosa por el Ministerio Público.

La PGR indicó la noche del miércoles que 
el traslado de la legisladora desde Sina-
loa a la capital se realizó "en cumpli-
miento de una orden de localización y 
presentación" emitida a raíz de una in-
vestigación que se le sigue por haber pre-
suntamente ingresado con documenta-
ción falsa a la prisión del Altiplano para vi-
sitar a Guzmán.
La revista Proceso reveló el año pasado que 
Sánchez fue a visitar al capo con otro nombre 
al penal de máxima seguridad del Altiplano, 
donde fue internado en febrero de 2014 y al 
que volvió el 8 de enero tras ser recapturado 
seis meses después de que se fugó de ese cen-
tro en julio pasado.
Afirmó también que como fruto de una rela-
ción sentimental con Sánchez, líder del cártel 
de Sinaloa tuvo dos vástagos, Rubén y Anuel.
Sánchez, quien tiene fuero parlamentario, 
anunció el miércoles su separación de la frac-
ción parlamentaria del conservador Partido 
Acción Nacional (PAN), y acusó al Gobierno de 
montar un "show televisivo" por ligarla con el 
capo.
Si bien la PGR argumentó que la orden contra 
Sánchez era de "presentación" y no fue propia-
mente un arresto, la forma en que fue ejecuta-
da generó reacciones adversas en círculos polí-
ticos.
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BAGUA GRANDE.- Con el Con-
venio Marco firmado sobre 
Mejoramiento Genético de 
Ganado Vacuno en Utcu-
bamba, entre el Rector de la 
Universidad Toribio Rodrí-
guez de Mendoza Dr.                       
Y el Alcalde de la Municipali-
dad provincial de Utcubam-
ba- Ing. Manuel Izquierdo 
Alvarado, en este año se rea-
lizarán en Utcubamba 50 
trasplantes de embriones 

Paralelamente a ello se inició 
con la presencia del Gerente 
de Desarrollo Económico Lo-
cal- Ing. Edgar Guevara Gál-
vez acompañado del Sub Ge-
rente de Proyectos Producti-
vos -Lic. David Morales, el 
responsable del programa 
de mejoramiento genético 
de ganado vacuno- MV. Dani-
lo Silva y de los productores 
que conforman la Asociación 
de Ganaderos de Utcubam-
ba, a una pasantía a las ins-
talaciones de la casa Supe-
rior de Estudios de la Toribio 
Rodríguez de Mendoza, 

En esta oportunidad visi-
taron el laboratorio de 
Biotecnología, donde se 
realiza la transferencia y 
clonación de embriones, 
laboratorio de bromato-
logía donde se realizan 
los analices bioquímicos 
de alimento balanceado, 
sala de ordeño, planta de 
elaboración de alimentos 
balaceado para anima-
les.

Posteriormente visitaron el 

Realizaran en Utcubamba 
50 trasplantes de Embriones 

Gracias al convenio con UNTRM-MPU 

centro experimental ubicado 
en la Florida Pomacochas, en 
la que apreciaron los repro-
ductores que han sido im-
portados del vecino País de 
Colombia, las razas es Sin-
mental o Fleckvieh, Jersey, 
Angus Negro y rojo y Brah-
man,  el objetivo de la pa-

santía en la Universidad, es 
evidenciar la tecnología apli-
cada a la ganadería la que 
mediante el Convenio trasla-
darla a nuestra Provincia de 
Utcubamba, 50 trasplantes 
de embriones asimismo ha-
brán capacitaciones a los ga-
naderos de Utcubamba.  



Familiares solicitan ayuda para traer sus cuerpos
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Tres ciudadanos del distrito Aramango
Bagua murieron en Puerto Maldonado 

Se espera que esta familia 
que viene pasando momen-
tos de dolor puedan trasla-
dar a ssus seres queridos a 

damente se trasladaron has-
ta dicha ciudad con la finali-
dad de trabajar en cosecha 
de papaya.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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Bagua.- Urgente apoyo vie-
nen clamando las familias de 
tres ciudadanos del distrito 
de Aramango, provincia de 
Bagua que perdieron la vida 
en la ciudad de Puerto Mal-
donado, región Madre de 
Dios, ya que cuentan con los 
recursos necesarios para 
traer sus cadáveres y darles 
cristiana sepultura.
Según dieron a conocer los 
acongojados familiares el de-
ceso de los tres ciudadanos 
identificados como Avelina 
Díaz Tarrillo (28), Humberto 
Díaz Tarrillo y Jesús Huacha 
Díaz, miembros de una fami-
lia aramanguina, fallecieron 
producto de un accidente de 
tránsito, en el cual la motoci-
cleta en que se transportaba 
colisionó violentamente con-
tra un camión.
Los familiares de los falleci-
dos en la actualidad radican 
en el caserío El Cedrón en el 
distrito de Aramango, quie-
nes manifestaron no contar 
con los recursos económicos 

necesario para traer de re-
torno a su tierra natal a los 
tres fallecidos debido a la dis-
tancia en que se encuen-
tran.
Los afligidos familiares lle-
garon a esta ciudad con la fi-
nalidad de realizar un reco-
rrido por las instituciones pú-
blicas y privadas pidiendo co-
laboración para traer los 
cuerpos hasta esta ciudad y 
luego hasta Aramango. 
Como siempre la pobla-
ción solidaria de Bagua 
se puso de pie y luego de 
una colecta que se reali-
zó por un medio de comu-
nicación radial de la loca-
lidad se logró recaudar la 
suma de 977 dinero que 
les ayudará a trasladar a 
sus familiares a su case-
río de origen en donde 
les darán cristiana sepul-
tura.
Fuentes cercanas a la familia 
manifestaron que estos tres 
ciudadanos fallecidos hace 
dos meses atrás aproxima-

su natal Cedrón en donde 
descansen en paz cerca su 
familia, quienes nunca los ol-
vidarán   

BAGUA.- Con la finalidad que 
los niños de los diferentes cen-
tros poblados y caseríos tam-
bién participen en la realiza-
ción de las VACACIONES 
ÚTILES 2016, el Alcalde de Ba-
gua William Segura Vargas en-
cargó a la comisión de cultura 
realizar la apertura de estas ac-
tividades en el centro poblado 
de Espital  fue el pasado Jue-
ves 21 de Enero del presente 
año, el evento se realizó en ho-
ras de la mañana en el campo 
deportivo del CP en mención 
con participación de niños y 
padres de familia.

El encargado de la apertura  
de estas actividades descen-
tralizadas “VACACIONES 
ÚTILES 2016” fue el Regidor 
Elvis Chugna Veliz en su cali-
dad de presidente de la comi-
sión de educación y cultura de 
la comuna bagüina, quien salu-
dó al Alcalde de CP Espital por 
facilitar el acceso  al campos 
deportivo y apoyar la realiza-
ción del porte en bien de la ni-
ñez de ésta localidad, pidió a 
los padres de familia seguir 
apoyando a sus hijos ya que 
son el futuro del país.

A su turno el Sr Miguel Díaz 
Alcalde del CP Espital agrade-
ció al Alcalde de Bagua por 
descentralizar estas activida-
des, siendo de gran ayuda pa-
ra nuestros niños, con la finali-
dad que no se pierdan en los vi-
cios mencionó, indicó también 
que es la primera vez que se 
realizan estas disciplinas de-
portivas descentralizadas, de 
ésta manera nos sentimos to-
mados en cuenta y en nombre 
de los pobladores les agrade-
cemos por esta decisión de 
considerarnos mencionó.

Programa de vacaciones 
útiles en Bagua se hace 
descentralizadamente

Organizado por la MPBOrganizado por la MPB
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Se necesita chef o cocinero 
Cel: #985384143

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

La Universidad Nacional de Truji-
llo, facultad de Educación y Cien-
cias de la Comunicación ofrece a 
todos los docentes egresados de 
pedagógico a continuar sus estu-
dios para que obtengan el grado 
de BACHILLER en Educación y el tí-
tulo profesional universitario de 
LICENCIADO en Educación, pre-
cios rebajados, clases presencia-
les y no presenciales, docentes de 
la misma Universidad. Requisitos: 

Copia autenticada título pedagógico, copia de DNI legalizado y 6 fotografías 
a colores fondo blanco t/carné, examen día sábado 30 de enero 2016. 
 Inscripciones hasta el 28 de enero 2016 en el IESPP. “José Santos Chocano” 
con el sr. Enrique García o por las tardes en la UGEL Utcubamba con el CPC. 
Ylario Delgado.
 

Cualquier consulta llamar al Cel. RPM. #950898809.   

BAGUA GRANDE.- La geren-
te de Desarrollo Social, Ce-
linda Montenegro Molocho, 
y el subgerente de Educa-
ción, Cultura y Deporte, José 
Bernal Chávez, realizaron 
una inspección de las activi-
dades académicas que se de-
sarrollan como parte del pro-
grama de Vacaciones Útiles 

“Educación sin exclusión” en 
los centros poblados Ñunya 
Jalca, San Martín de Porres, 
Vista Hermosa, Alto Perú, 
Buena Vista y Miraflores, y 
en los caseríos San Luis, Gon-
cha, Las Flores, Gonchillo 
Alto, Buenos Aires, Esperan-
za Alta y Esperanza Baja.
Gracias a la mencionada ins-

pección se pudo corroborar 
que la mayoría de niños ins-
critos en los talleres asisten 
regularmente. 
Asimismo, los funcionarios 
ediles precisaron que, si los 
cursos del proceso de Vaca-
ciones Útiles se desarrollan 
con normalidad, para el pró-
ximo año el programa sería 
implementado en más comu-
nidades, lo que ayudará a 
promover la descentraliza-
ción de las actividades y el 
fortalecimiento de una edu-
cación sin exclusión en la pro-
vincia. Finalmente, los po-
bladores de los diversos sec-
tores agradecieron el interés 
del alcalde Licho Izquierdo 
Alvarado por el impulso y la 
importancia que su gestión 
municipal le da a la educa-
ción.

Programa de vacaciones útiles
es un éxito en Utcubamba
Gerente de desarrollo social y sub gerente de
educación MPU  hicieron recorrido a actividades

BAGUA GRANDE.- Karina Pupuche Cabrera, representante de 
IPAE de la sede de Chiclayo viene convocando a los jóvenes de 
los sectores más pobres para que se beneficien con beca 18 
postulando mediante la rendición de una serie de exámenes 
que darán en hoy en Lonya Grande y el 23 de enero a las 09.00 
am en la IE 16229 para que así accedan a los beneficios que 
brinda este programa del Estado.
“Los postulantes tienen que tener menos de 22 años, haber ob-
tenido la nota 14 en los tres últimos años es decir tercero, cuar-
to y quinto. Deberán de presentar para ello el día del examen 
copia de su DNI y el certificado de estudios, aunque esto últi-
mo se puede regularizar” dijo.
Agregó que la escuela de empresarios o llamado IPAE, dispone 
de sedes en Lima, Chiclayo, Piura e Iquitos ofreciendo las ca-
rreras de administración de negocios e idiomas, administra-
ción logística y administración de negocios internacionales.  
Manifestó que una vez cumplido el examen y tras pasar un test 
psicológico y una entrevista el alumno a alumna que es selec-
cionado podrá posteriormente escoger cualquiera de esas se-
des. (A. PINTADO)

IPAE convoca a jóvenes 
para que accedan a beca 18

De Lonya Grande y Cajaruro
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CONDORCANQUI.- A un año 
de haber sido inaugurado el 
tramo de carretera Duran Wa-
wico, se empezó a deteriorar 
ocasionado ciertas molestias 
en los transportistas y viajeros 
que a diario se trasladan des-
de Condorcanqui con destino 
a la ciudad de Bagua, el tramo 
critico se encuentra compren-
didos en las localidades de 
Aguas Turbias Villa Rica y Wa-
wico donde la delgada capa 
que ha sido colocada de asfal-
to se ha reventado producién-
dose grandes huecos que son 
un dolor de cabeza para los 
choferes.
La incomodidad y molestia lo 
hace sentir los transportistas 
toda vez que cuando se pro-
duce este tipo de inconvenien-
tes la empresa Obra INSA al 

pesar que se encuentra a car-
go del mantenimiento demora 
hasta entre tres semanas e in-
cluso un mes en dar solución o 
arreglar estos huecos.
Otro de los inconvenientes es 
el retraso en la colocación del 
pequeño puente que se ubica 
a pocos minutos de llegar al 
C.P de Túpac Amaru I, donde 
los conductores tiene que cru-
zar por un puente provisional.

Durante el recorrido de la vía 
desde Duran hasta Nieva y Sa-
ramiriza se puede comprobar 
que el hundimiento de la pis-
ta, huecos derrumbes en dife-
rentes tramos es de manera 
permanente debido a la falta 
de muros que no ha sido colo-
cados en algunos lugares vul-
nerables de deslizamiento del 
terreno

En Condorcanqui

BAGUA GRANDE.- La geren-
cia de Desarrollo Ambiental 
de la Municipalidad Provin-
cial de Utcubamba inicia la-
bores de limpieza de la que-
brada Cachimayo, ubicada 
al costado del centro co-

mercial Bagua Grande, ex 
Parada Municipal.
El problema radica en 
que algunos comercian-
tes y otros pobladores 
de zonas aledañas arro-
jan sus desperdicios or-

gánicos e inorgánicos en 
este sector, originando 
un foco de contamina-
ción del medio ambiente 
y la presencia masiva de 
aves carroñeras, lo cual 
causa un gran malestar 
entre los vecinos del 
área.

Así también algunos de es-
tos vecinos criticaron el he-

Con maquinaria MPU limpian 
quebrada Cachimayo
A la altura de la ex Parada Municipal

cho de que las anteriores 
gestiones municipales no se 
preocuparon por dar solu-
ción a esta situación, y agra-
decieron al actual alcalde, Li-
cho Izquierdo, por su inte-
rés en la problemática que 
se vive.

Además de la limpieza total 
de la quebrada y la nivela-
ción de la zona, la municipa-
lidad colocará contenedo-
res para depositar los dese-
chos, y contratará un vigi-
lante a tiempo completo pa-
ra salvaguardar la limpieza

Se deteriora pista inaugurada
hace un año por Ollanta Humala
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Alumnos de la UPA podrán hacer
sus prácticas en entidades agrarias

ción, profesional académico, 
asimismo facilitar el soporte 
práctico-tutorial que ayuden 
a desarrollar competencias la-
borales y capacidades em-
prendedoras, facilitando la 
experiencia del proceso de 
enseñanza, aprendizaje a los 
estudiantes de ingeniería 
Agronómica.
La Dirección Regional Agraria 
prestará el asesoramiento co-
rrespondiente a los estudian-
tes en el uso y el empleo de la 
tecnología y sistemas de pro-
piedad. Otorgando una cons-
tancia por haber realizado 
s u s  p r á c t i c a s  p r e -
profesionales.

Turismo Expreso

BAGUA-URAKUZA-NIEVABAGUA-URAKUZA-NIEVA

Cel.: Bagua: #941970751
#943898586

Cel.: Nieva: #956042807
Auto Minivan: S/. 50.00

Camioneta: S/. 60.00

Selva
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Tras firma de convenio entre el GRA
y la Universidad Politécnica Amazónica 

BAGUA GRANDE.- En benefi-
cio a los estudiantes el Go-
bierno Regional de Amazo-
nas que lidera Gilmer Horna 
Corrales a través de la Direc-
ción Regional Agraria y de la 
Universidad de la Amazonia 
“Mario Peláez Bazán” Utcu-
bamba - Bagua Grande  Ama-
zonas, firmaron el convenio 
de prácticas pre profesiona-
les, que busca brindar al estu-
diante la oportunidad de rea-
lizar sus respectivas practicas 
pre profesional a fin de con-
solidar los conocimientos ad-

quiridos y los aplique en una 
situación real de trabajo. 
El mencionado convenio fir-
mado por el Director Regio-
nal de Agricultura, Roberto 
Mori Zabarburu y el Rector de 
la Universidad de la Amazo-
nia, Germán Lizarzaburu Ahu-
mada, con una vigencia has-
ta el 31 de diciembre del 
2016 y tiene por objeto desa-
rrollar mecanismos de mutua 
colaboración y beneficio que 
permitirán la realización de 
los proyectos de formación, 
capacitación y especializa-

LIMA.- Más de 54,300 personas 
con discapacidad severa inscri-
tas en el Registro Nacional del 
CONADIS, se beneficiarán con 
la aprobación de la Ley que dis-
pone su pase libre en las unida-
des de transporte público a nivel 
nacional. 
Así lo hizo conocer en la región 
Amazonas el coordinador del 
CONADIS Carlos Flores Borja, 
quien agregó que todas las per-
sonas con discapacidad en espe-
cial aquellas diagnosticadas co-
mo severas deben realizar un 
procedimiento para inscribirse 
en el Registro del CONADIS, ad-
juntar determinados requisitos 
como el Certificado de Discapa-
cidad, copia del DNI, foto carné 
y llenar un formulario tipo decla-
ración jurada, para acceder al 
mencionado servicio gratuito.
Respecto a la calificación y certi-
ficación de la discapacidad, Flo-
res aclaró que éste es una acto 
médico que lo realiza el Ministe-
rio de Salud-MINSA, EsSalud y 
los hospitales de las FF.AA y Poli-
ciales, quienes proceden a valo-
rar la magnitud de la deficiencia, 
la condición y la severidad fisio-
lógica y funcional de la persona 
de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Técnica N° 112-
MINSA/DGSP-V.01, emitido por 
el MINSA en enero del año 
2015.
Cabe indicar, que la condición de 
discapacidad severa, se refiere 
a aquella situación por la cual 
una persona que depende de 

una ayuda biomecánica necesi-
ta ayuda o el soporte de otra pa-
ra poder realizar sus actividades 
cotidianas.
De otro lado, el viceministro de 
Poblaciones Vulnerables del Mi-
nisterio de la Mujer y presiden-
te(e) del CONADIS, expresó que 
en un plazo de 30 días se tendrá 
el reglamento que especifique el 
mecanismo que les permitirá a 
los beneficiados hacer efectivo 
este derecho, además, será un 
reto para el sector Transporte lo-
grar que los empresarios tomen 
conciencia y cuenten con unida-
des que garanticen el derecho 
fundamental a la accesibilidad, 
que tengan condiciones y espa-
cios adecuados para el traslado 
de las personas con discapaci-
dad severa.
“Nosotros, coordinaremos con 
las diversas empresas de trans-
porte para establecer el meca-
nismo a fin de validar un docu-
mento ya sea el carnet o similar, 

que especifique la discapacidad 
severa de la persona”, señaló.
Finalmente, dijo “Con la misma 
fuerza que se trabajó para lo-
grar otro de los beneficios, co-
mo la pensión no contributiva, la 
cual ya se está entregando en 
Tumbes y Ayacucho, también se 
ha impulsado la gratuidad en el 
transporte para este grupo vul-
nerable, con el apoyo del Con-
greso de la República”.

DATO ADICIONAL
Según cifras de la Encuesta Na-
cional Especializada sobre Dis-
capacidad- ENEDIS 2012, hay 
590 mil personas con discapaci-
dad severa en el Perú, de las cua-
les 211 mil se encuentran en Li-
ma.
Mientras en el Registro Nacional 
de la Persona con Discapacidad 
del CONADIS se encuentran ins-
critas 54.300 personas con dis-
capacidad severa.

Personas con discapacidad severa
no pagaran pasaje en transporte urbano
Inscritas en el registro nacional del CONADIS
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onocí a un grupo de maestros, y no es que desean transformarse, se han 
transformado. Transformado su manera de enseñar, su manera de actuar, 
transformado porque saben que el aprendizaje empieza y va más allá del C

mundo escolar. Maestros que entienden que la práctica pedagógica se diseña  y 
se innova de una manera distinta por más que sean los mismos días de la sema-
na. Es el resultado del Programa de Actualización en Didáctica (PAD)  promovido 
por el Ministerio de Educación y ejecutado con mucha responsabilidad por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo, en la región Amazonas, específicamente en las pro-
vincias de Bagua y Utcubamba, año 2014 y 2015.
Este colectivo de maestros, participantes del PAD, ya no se resisten a las nuevas 
propuestas o  al cambio, más bien se resisten a regresar a donde estuvieron, por-
que entienden que somos parte de este mundo de rápido cambio, parte de esta 
nueva sociedad liquida como dijo alguien. Igual la escuela, ésta no se transforma 
sola son los maestros quienes la hacen, eso se ha logrado  interiorizar y posesio-
nar.
El Ministerio de Educación, la universidad y los formadores del PAD no tienen la 
esperanza sino la seguridad que este grupo de educadores convertidos en nue-
vos “estrategas del aprendizaje” están en condiciones de alterar, con criterio y 
profesionalismo, la realidad vigente; persuadir a otros y juntos proponer nuevos 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sostengo esto porque he sido testigo, como formador del aludido programa, don-
de la nueva dinámica  del trabajo docente ha logrado que el estudiante descubra 
su potencial comunicativo. No ha sido fácil que el alumno se revele contra su pro-
pio silencio me dice en el proceso de asesoría una maestra de la I.E. Túpac Ama-
ru del distrito de Chiiriaco, provincia de Bagua; antes el aula era de cuatro o de 
cinco alumnos, ahora es de todos; a pesar que nuestros alumnos proceden de la 
cultura awajún que les impedía levantar la mano y elevar la voz  hoy todo está  
cambiando,   sentencia  emocionada la docente. 
En este proceso de formación docente, caracterizado por innovar con intensidad  
la práctica pedagógica desde el enfoque crítico reflexivo ha permitido no solo ini-
ciar procesos, también resultados, como hice mención; también ha permitido la 
visibilidad de  educadores  con quienes podemos identificarnos muchos de noso-
tros.
Ahí está el maestro acucioso el “rebelde a seguir recetas, modelos”; el que es ca-
paz de cambiarlo todo, el que no titubeó en presentar propuestas alternas. Edy 
Grover Estrada Rivera,  educador, comunicador social, cristiano y docente de la 
I.E. Agropecuario Toribio Rodríguez de Mendoza- Bagua.
De igual forma, presente en todos los momentos porque sabía, desde un inicio 
del programa, que los talleres y los círculos de interaprendizaje  (CIAC) por más 
que se podría repetir ya serían los mismos; aunque tardecito pero estoy aquí so-
lía decir. Era una maestra, una madre, una mujer que dividía el tiempo en mu-
chos tiempos. Ella es la docente Carmen Cabanillas Cabanillas de la I.E. Técnico 
Industrial de Bagua.
También, Mateo Soto Chávez,  un maestro que transforma vidas desde las aulas. 
Labora en una comunidad que siempre está en primeras planas por falta de la jus-
ticia “Lluhuana”. No han podido con él la falta de fotocopiadora, proyector, inter-
net; este escenario adverso  no ha podido doblegarlo a este maestro, cantante, 
poeta, referente profesional y ciudadano. Mateo es el ejemplo de aquellos edu-
cadores que termina convirtiendo las limitaciones en oportunidades para ense-
ñar y para aprender de otra manera.
Combina lo cristiano con lo humano, su lenguaje verbal y no verbal confabulan 
para escuchar sus lecciones de que estimulan los dos  hemisferios, lecciones diri-
gidas no solo a la inteligencia racional, también a la emocional. Una maestra inno-
vadora y llena de valores. Lidia Loarte Ocaña, docente de una institución educa-
tiva donde se respira religiosidad, La inmaculada de Bagua.
Recuerdo el primer taller, en su colegio,  Julio Tsmajain Esamat, natural de Chii-
riaco -  Imacita, docente del área de  Comunicación de la I.E. Túpac Amaru de 
Chiriaco menciónó: esperamos que no sea uno más de los tantos, porque el go-
bierno esto, porque el gobierno lo otro, pronunció. Su discurso implícitamente ex-
presaba desconfianza. Daba la impresión que la falta de confianza no solo era de 
él, de todo su grupo. Iniciamos este proceso formativo con inmenso sacrificio,  al 
final Julio Tsmajain Esamat, sentenció: nunca antes un programa se desarrolló 
así y por qué no llegó antes. Se desprendió del pasado, mejor dicho,  aprendió a 
no temerle a lo nuevo, se  había transformado. 
Gracias maestros, a los mencionados y a todos los participantes  por abrirme sus 
puertas, su escuela. De igual forma destacar el compromiso de la Universidad Na-
cional de Trujillo y al MED por ubicarse en el lugar de los maestros hoy converti-
dos en “nuevos maestros”. 
Maestros, reitero,  la escuela no  se transforma sola. La innovación no es de uno 
solo momento.  Y finalmente, parafraseando el libro “Los secreto del carajo”, en 
un mundo escolar como el nuestro, nadie puede caminar solo. 
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LA TRANSFORMACIÓN 
DEL MAESTRO

Se realizará audiencia contra
militares involucrados en 
robo de armas

l Fuero Militar Policial 
ubicado en la ciudad de 
Iquitos (región Loreto) E

llevará a cabo este viernes la 
audiencia pública contra cuatro 
d e  l o s  o c h o  m i l i t a r e s  

involucrados en el robo de los 18 
fusiles Galil ocurrido en la Base 
Militar del Batallón de Material 
de Guerra N° 115 el pasado 2 de 
enero.

En esta audiencia programada a 
las 9 de la mañana se resolverá 
el pedido de prisión preventiva 
solicitada contra los siguientes 
integrantes del Ejército del 
Perú: Teniente Coronel Rudy 
Garibay Aguilar, el Teniente 
Miguel Angel Quirós Gonzáles, 
el Técnico de Segunda Miguel 
Antonio Flores Pator y el 
Suboficial de segunda Adrián Os-
car Tello Huamán.
Según in forman,  se  ha 
encon t rado  i nd i c i o s  de  
responsabilidad en la comisión 
de los delitos de Desobediencia 
y Sustracción por Culpa, 
previstos y penados en los 
artículos 117° y 137° del Código 
Penal Militar Policial.

Jóvenes recorren Sudamérica
 promoviendo tecnológica

royecto busca que jóve-
nes de Sudamérica se 
acerquen y exploten más P

el lenguaje tecnológico de pro-
gramación de computadoras co-
mo una forma de unirse con el 
mundo.
Manuel Kaufmann de nacionali-
dad argentina y Johana Sánchez 
de Colombia, son dos jóvenes 
voluntarios del proyecto “Argen-
tina en Python”, y recorren Sud-
américa para promover el acer-
camiento juvenil a la tecnología 
actual a través de la capacita-
ción en el manejo del lenguaje 
de programación de computa-
doras.
“Un lenguaje de programación 
sirve para realizar cualquier ta-
rea ligada con computadoras. 
Desde una página web hasta un 
sistema de automatización que 
esté integrado con sistemas 

electrónicos”, manifestó Kauf-
mann.

Ahora en Piura, los jóvenes rea-
lizarán un taller gratuito, deno-
minado “Programación para Mu-
jeres con Django Girls”, y tendrá 
lugar en la Universidad Nacional 
de Piura este sábado 23 de fe-

brero. Para ello cuentan con el 
voluntario piurano del proyecto, 
Miguel Amaya.
Los jóvenes recordaron que en 
el último año recorrieron Para-
guay, Argentina, Bolivia, ahora 
están en Perú y en los próximos 
dos meses desarrollarán la mis-
ma iniciativa en Ecuador. 

Bebé de 9 meses fallece 
tras caer a balde con agua

n bebé de tan solo 9 meses de nacido pe-
reció en horas de la mañana del último 
miércoles, tras caer a un balde con agua, U

al interior del domicilio ubicado en la Asociación 
de Vivienda Upis El Milagro, a la altura del kilóme-
tro 16 de la carretera Arequipa-Yura.
De acuerdo a las declaraciones de la joven madre 
Georgina Condori, se encontraba lavando ropa 
cuando dejó al menor sentado, y tras retornar a 
los pocos minutos, lo encontró en el balde; eva-
cuándolo al centro de salud de Ciudad de Dios, 
donde médicos solo confirmaron el deceso. La po-
licía investiga el caso, que de acuerdo a las prime-
ras indagaciones el menor falleció por descuido.
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Días de diligencias, de mucha 
actividad, por lo tanto tendrás más 
contacto con el entorno. Asuntos 
familiares que deben ser atendidos en 
la actualidad.   

Busca momentos en que le des un 
descanso a tu cuerpo, estamos 
previos a una Luna Nueva y debes 
recuperar fuerzas. Suelta los 
miedos y adelántate a tu tiempo.

Es un día para avanzar en tus 
actividades, pero no dejando que 
nada externo te desvía de tus 
cometidos. Hay mucho trabajo 
pendiente que debes atender.

Días en que todo corre más lento y 
debes poner el doble de atención a 
lo que haces. Descansa lo más que 
puedas y deja que tu cuerpo se 
recupere.  

Libérate un poco de los asuntos 
pesados de este día, aunque es 
inicio de semana, en el día de hoy no 
es bueno tomar decisiones. Sentiras 
que muchas cosas te limitan.

Aunque sientas que hay situaciones que te 
incomodan, sacude esos sentimientos y 
mira en pro de tu progreso. Es el 
momento de enfocarte en resolver 
situaciones de pareja o socios.

Son tiempo de presión a nivel 
profesional. No tomes decisiones 
apresuradas y mide muy bien las 
consecuencias de lo que haces.

El impulso de hoy debe ser orientado 
a tu área económica, a establecer 
nuevas maneras de reinventarte. 
Muchas posibilidades en esa área de 
tu vida. Atento ante las decisiones 
que implique tu futuro.

Asuntos importante por terminar 
que te despejan el camino que 
necesitas transitar. Concéntrate en 
lo que realmente es importante y 
mira el futuro con optimismo.

Hay un buen clima para los cambios 
y revisiones en tu vida. No te 
apresures  en decisiones, pero no te 
detengas en la necesidad que tiene 
la vida para que las tomes.

Día de muchas actividades a nivel 
laboral. Evita el stress que el exceso 
de actividad puede traerte, 
tomando los descansos necesarios.

Saca a relucir lo mejor que hay en ti, 
tienes a tu favor muchas cosas que te 
benefician. No dejes que las 
oportunidades pasen sin que las tomes 
en cuenta.

Saca a relucir lo mejor que hay en ti, 
tienes a tu favor muchas cosas que 
te benefician. No dejes que las 
oportunidades pasen sin que las 
tomes en cuenta.
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arconte
Cerbero
Cíclope
Dragón
Dríada
Esfinge
Fénix
Grifo

Hidra
Hipocampo
Mantícora
Minotauro
Naga
Ninfa
Pegaso
Quimera

Sátiro
Sílfide
Sirena
Unicornio

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Muslos de pollo - 4 unidades
Yogur - 125 gramos
Pimienta negra - 1/4 cucharada pequeña
Pimentón picante - 1/2 cucharada pequeña
Ajo en polvo - 1/4 cucharada pequeña
Zumo de limón - 1/2 unidad
Cardamomo - 2 vainas
Garam masala - 1/4 cucharada pequeña
Nuez moscada - 1/4 cucharada pequeña
Comino molido - 1/4 cucharada pequeña
Sal - al gusto
Jengibre - 1/4 cucharada pequeña
Pimentón dulce 1 cucharada pequeña

o primero que vamos a hacer es retirar 
la piel a los muslos de pollo. Para ello, 
podemos ayudarnos de un cuchillo bien L

afilado o unas tijeras. Es importante quitar to-
da la piel para que la mezcla de especias y yo-
gur penetren bien en el interior de la carne.
Una vez hemos retirado la piel, cogemos un cu-
chillo bien afilado y practicamos unos cortes 
repartidos por la superficie de cada muslo. 
Con estas incisiones se busca facilitar la pene-
tración del adobo en el que maceraremos los 
muslos durante horas.
A continuación, ponemos en un cuenco el yo-
gur, el zumo de limón y el resto de ingredien-
tes. Es importante que abramos las vainas de 
cardamomo y añadamos el cuenco solo las se-
millas que encontraremos en su interior.
Una vez que tenemos listo el adobo, introduci-
mos los muslos de pollo en el cuenco y los em-
badurnamos bien. Dejamos los muslos en el 
cuenco, tapados con el adobo. Tapamos el 
cuenco con un plástico y lo llevamos a la neve-
ra donde lo dejamos reposar hasta el día si-
guiente.
Cada una o dos horas, sacamos el cuenco de la 
nevera y removemos los muslos de pollo para 
que se vayan impregnando bien con el adobo.
Al día siguiente, unos minutos antes de hor-
near nuestro pollo, ponemos el horno a preca-
lentar a 200º C.
Cuando encendamos el horno, sacamos el po-
llo de la nevera y lo ponemos en una fuente pa-
ra horno. Cubrimos los muslos con el adobo 
que quede en el cuenco.
Llevamos la fuente al horno, y horneamos, a 
200ºC, durante 40 minutos o hasta que los 
muslos estén bien dorados. A mitad del hor-
neado podemos sacar la fuente del horno y gi-
rar los muslos para que el horneado sea uni-
forme.
Cuando los muslos estén bien dorados, los reti-
ramos del horno y servimos.

SERES 
MITOLÓGICOS

DEL DÍA
Http://www.cocina-casera.com/2015/03/alitas-pollo-horno-salsa-barbacoa.html

Pollo
 tandoori
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ngie Arizaga “tiene su propio negocio, su propia ac-
tividad paralela a las televisivas, y evidentemente 
ella se ve perjudicada con esto”, explica Luis Tude-A

la, abogado de la integrante de Esto es guerra, refiriéndo-
se a los cuadros, posters y fotografías en las etiquetas 
que abundan en la tienda de ropa Jhan Hids.Angie Ariza-
ga exige el pago de US$100,000 a la empresa Generacio-
nes Corporativas SAC (razón social de la tienda ubicada 
en Gamarra). 
al y como explica la trabajadora del local, Angie Arizaga 
era imagen de la empresa e incluso modeló las prendas, 
sin embargo, el contrato terminó hace varios meses y no 
se ha cumplido con retirar todas las fotografías que dan a 
entender que la modelo aún sigue siendo imagen de la 
marca.
Por otra parte, como señaló su abogado, Angie Arizaga tie-
ne su propia línea de ropa, por lo que resulta perjudicial 
para sus intereses económicos que su rostro sea asociado 
con otras marcas.Luis Tudela afirma que tanto Angie Ari-
zaga como la empresa se encuentran aún en etapa de con-
ciliación, no obstante, la tienda de ropa no parece estar in-
teresada en cumplir con la exigencia del pago, por lo que 
el tema podría llegar al Poder Judicial.
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Angie Arizaga exige pago 
de US$100 mil a empresa por 
usar su imagen sin permiso

Rodrigo González arruinó la sorpresa de "Esto es Gue-
rra" tras especular la supuesta salida de María Pía Co-
pello del reality por la llegada de Karen Schwarz.
 "Yo aseguro que María Pía Copello continúa en Esto 
es Guerra. No se dejen timar por la competencia, que 
juegan con el puesto de una conductora que se mere-
ce todo el respeto”, afirmó el conductor.
 El popular "Peluchín" no dudó en defender a la exa-
nimadora infantil y pidió a los productores del pro-
grama de competencia que dejen de engañar a sus 
televidentes. Además, el compañero de Gigi Mitre 
aseguró que el ingreso de Nicola Porcella al reality, 
también es toda una pantomima creada por las "ca-
bezas" de "Esto es Guerra".
 Durante toda la semana se viene promocionando en 
las pantallas de América TV el posible ingreso de Ka-

ren Schwarz al reality y la salida de Copello.

Milett Figueroa se reunirá 
con la actriz mexicana 

Lucía Méndez
a modelo Milett Figueroa tendrá un encuentro con la 
actriz mexicana Lucía Méndez, quien interpretó a Co-
lorina en su versión original.L

“Habrá el encuentro de Milett con Lucía Méndez, en algún 
momento se dará. No sabemos si Lucía vendrá al Perú o 
Milett irá a México”, dijo el gerente de Producción de Amé-
rica TV, Jorge Grippa.
El ejecutivo también reveló que Lucía Méndez fue una de 
las personas que eligió a Milett Figueroa para protagoni-
zar la nueva versión de la telenovela Colorina.
“Ella vio el cásting y eligió a Milett, pero no solo fue ella 
quien decidió… Lucía está muy contenta de que Colorina 
se haga en el Perú”, señaló el ejecutivo quien no descartó 
que la re

Peluchín defiende a María Pía Copello por 
falsa especulación de "Esto es Guerra"
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Habitación Matrimonial
Tv cable
Aire acondicionado

Frigobar
Internet Wi Fi
Iluminación led
Agua las 24 horas

474-144  -  RPM# 958835241474-144  -  RPM# 958835241

DELIVERYDELIVERY
Pollos a la Brasa y Parrillas

UN LUGAR FRESCO Y NATURALUN LUGAR FRESCO Y NATURAL

FicusFicusLosLos

PUNTOS DE VENTA TELÉFONOS RPM

BusBusBus
usto  tie po

J  a musto  tie po
J  a m

MIENTRAS MÁS 
CUPONES 

DEPOSITES, MÁS 
OPORTUNIDADES 

TIENES DE GANAR

R
E
C
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Compra tu Diario MARAÑÓN, RECORTA Y DEPOSITA en nuestra ánfora en el Jr. Miguel Grau 618 - Bagua Grande

UN JUEGO UN JUEGO DE LLANTASDE LLANTAS SORTEO

28 
FEBRERO

12:00 am

Nombres :........................................................
Apellidos :........................................................
DNI :........................................................
Teléfono :........................................................
Dirección :........................................................

iarioD Mara óñ n TE REGALA


