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MÁS NOTICIAS

UNA REALIDAD SE DIÓ INICIO 
VILLA DEPORTIVA 
NACIONAL EN MADRE 
DE DIOS ES UNA 
REALIDAD. 

PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA Y 
DESAGÜE.

GOREMAD
CAPACITA EN LA 
ELABORACIÓN DE 
ABONOS ORGÁNICOS

DAKA EKA´ LENGUA HARAKMBUT (GESTIONES)

SEGUNDA AUDIENCIA
PÚBLICA REGIONAL MADRE DE DIOS 2020

En esta segunda  audiencia dió a conocer  los avances, progresos y metas alcanzadas  en su 
gestión, en los diversos sectores como  salud, agricultura, educación , reactivación económica, 
turismo, entre otros.

Asimismo, indicó que  trabaja  unitariamente con las autoridades nacionales y locales, 
logrando cumplir los objetivos asumidos desde el primer día de su gobierno.

La Villa 
Deportiva  

comprenderá 
campos de fútbol, 

pista atlética, 
instalaciones para 
diversos deportes

Con una 
inversión que 

llega a los 8 
millones de soles 

y un plazo para su 
culminación de 10 

meses. 

Capacita en la 
elaboración de 

abonos orgánicos
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Como acto simbólico, se dió inicio a la ejecución del 
proyecto "Mejoramiento del servicio de agua y desagüe en 
el CP. Santa Rosa", con una inversión que llega a los 8 
millones de soles y un plazo para su culminación de 10 
meses. 
Por su parte, el alcalde del distrito, Wuilton Camala Lisarazo, 
agradeció al gobernador regional, por su importante apoyo 
en las gestiones realizadas ante el ministerio de Vivienda y 
Economía y Finanzas, para conseguir el financiamiento de 
la obra. 
Un sueño esperado por la población, y que se da inicio a los 
59 años de su creación. 

“La región amazónica de Madre de Dios, aseguró los 
recursos económicos que se requieren para la 
construcción de los modernos Hospitales San Martin 
de Porres  de Iberia y Santa Rosa de Puerto 
Maldonado”, reveló el gobernador Luis Hidalgo, 
precisando que en el reciente Gore Ejecutivo 
Extraordinario realizado en Ayacucho, se confirmó que 
el MEF, oportunamente otorgará el presupuesto.

De igual manera señaló que el expediente técnico 
aprobado del Hospital San Martin, ya se encuentra en 
el Ministerio de Economía, esperando que se otorgue 
los recursos en cualquier momento, mientras que el 
expediente del Hospital Santa Rosa, retomado por el 
equipo técnico del  Gobierno Regional, estará expedito 
este fin de mes luego de estar en elaboración por 
cuatro años en el PRONIS.

La autoridad reconoció la voluntad política del actual 
gobierno para concretar estas y otras importantes 
obras de envergadura en beneficio de Madre de Dios, 
destacando el éxito de sus gestiones en el Gore 
Ejecutivo, donde se estableció acuerdos para la 
ejecución de las mismas y sus presupuestos, que 
estuvieron suspendidas a raíz de la pandemia del 
Covid-19.

Cuyos 
recursos aseguró el 
Gobierno Nacional

El gobernador 
regional 

de Madre de Dios, 
llegó  hasta el Centro 
Poblado Santa Rosa 

del distrito de 
Inambari    .

IMPORTANTE ACTO 
QUE MARCA UN HITO 
HISTÓRICO PARA EL 
DESARROLLO DE CIENTOS DE 
FAMILIAS ASENTADAS EN ESTE 
SECTOR.

GOBERNADOR

Madre de Dios 15 de Diciembre de 2020 

ANUNCIÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS 
HOSPITALES Y 
MODERNA OBRA DE 
INGENERÍA DEL PUENTE 
CARLOS
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El Gobierno Regional de Madre de Dios, 
a través de la Dirección Regional de 
Agricultura y el Proyecto Cacao, 
realizaron capacitaciones teóricas y 
prácticas en la producción de abonos 
orgánicos para cultivos de cacao, 
plátano, piña, maíz, frijol entre otros. 

Esta nueva modalidad de capacitación 
“Aprendiendo Haciendo“ comenzó in 
situ en los viveros agro forestales del 
Proyecto Cacao, para luego ser aplicados 
en  áreas de producción de cientos de 
agricultores, y trascender en la dinámica 
de la construcción de conocimientos, 
motivando más tarde la investigación 
participativa en los hechos.

El gobernador regional, Luis Hidalgo 
Okimura y el alcalde distrital de  Las 
Piedras Jony Portocarrero López 
reciben al   presidente de la 
Federación Peruana de Fútbol 
Agustín Lozano, para verificar el área 
donde se  construirá  la Villa 
Deportiva Nacional en nuestro 
departamento.
El terreno donde se implementará la 
VIDENA está  ubicado en el Centro 
Poblado El Triunfo, y será  donado 
por la Municipalidad Distrital de Las 
Piedras .  En  la  reunión  las 
autoridades se comprometieron a 
e n t r e g a r  l a s  5  h e c t á r e a s 
completamente saneadas en el 
periodo  de dos meses.
La Villa Deportiva  comprenderá 
campos de fútbol, pista atlética, 
instalaciones para diversos deportes 
y albergue para deportistas, entre 
otros ambientes e infraestructura. 

A través de la nueva 
modalidad de 

capacitación Aprendo 
Haciendo    .

GOREMAD
CAPACITÓ EN LA 
ELABORACIÓN DE ABONOS 
ORGÁNICOS

EL TERRENO DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA 
VIDENA

VILLA DEPORTIVA NACIONAL EN 
MADRE DE DIOS ES UNA 
REALIDAD.

Madre de Dios 15 de Diciembre de 2020 
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“Dentro del plan de manejo de la  zona 
de Amortiguamiento en la Reserva 
Nacional de Tambopata se tienen 
establecidas actividades para mitigar el 
impacto ambiental  producidos por la 
minería ilegal, y una de las actividades 
económicas  que se promueve de 
manera sostenible es la acuicultura”  
afirmó Vadick Fernandez, director 
regional de la Producción. 

El funcionario también señaló que estas 
capacitaciones responden al proceso de 
formalización acuícola, y tiene el objetivo  
de  desarrollar  las  capacidades 
productivas y de emprendimiento en las 
zonas rurales. 

Con la finalidad de fortalecer 
la cadena productiva del 

cultivo de peces 
amazónicos    . 

GOREMAD
CAPACITA A MÁS 40 
ACUICULTORES EN 
INAMBARI

GOBERNADOR
PARTICIPÓ EN LA CEREMONIA 
POR EL 196° ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DE AYACUCHO.

Que tuvo lugar en el 
Santuario Histórico de 

la Pampa de 
Ayacucho, distrito de 

Quinua    .

Madre de Dios 15 de Diciembre de 2020 
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Que se realiza en la ciudad de Ayacucho.
La autoridad amazónica espera 
concretar compromisos del gobierno 
central para asumir el presupuesto que 
demanda la construcción del Hospital 
Regional  Santa Rosa de Puerto 
Maldonado y el San Martin de Porres, de 
Iberia,  además  de  importantes 
proyectos  referidos al desarrollo 
regional.

Las jornadas de trabajo del Gore 
Ejecutivo Extraordinario, se realizan de 
manera presencial y la participación será 
agrupada cumpliendo con las normas 
de bioseguridad y distanciamiento 
social,  tal  como lo disponen los 
protocolos de prevención del Covid-19.

Con la finalidad de fortalecer 
la cadena productiva del 

cultivo de peces 
amazónicos    . 

GOBERNADOR
EN EL GORE EJECUTIVO 
EXTRAORDINARIO

GOBERNADOR
CALIFICÓ DE 
TRASCEDENTAL EL 
ACUERDO SUSCRITO CON 
SUS HOMÓLOGOS

Paul Benavente (Cusco), 
Agustin Luque (Puno) y la 

Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial 

Gisella Santibañez    .

Q u e  s o l u c i o n a  e n 
definitiva los problemas 
limítrofes que mantenian 
desde hace muchos años 
estos departamentos.

El litigio llegó hoy a su fin 
en la ciudad de Ayacucho, 
con la firma del Acta de 
Acuerdo  de  Límites 
( T r i fi n i o )  e n t r e  l o s 
gobernadores  de las  
regiones, quienes llegaron 
a un consenso.

La autoridad amazónica, 
i n d i c ó  q u e  a h o r a  
s o l i c i t a r á n  a  l o s 
respectivos  Consejos 
Regionales, ratificar el 
acuerdo para que todo 
quede absolutamente 
refrendando.

Madre de Dios 15 de Diciembre de 2020 
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