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Ofreciendo atención médica a todo el pueblo
Como pruebas moleculares, seguimiento clínico, tratamiento médico y atención de emergencia y 
urgencias, en el colegio Miguel Grau de El Triunfo y en zonas aledañas.

LA OPERACIÓN
TAYTA SIGUE CON FUERZA

MÁS NOTICIAS 

#GobiernodeMadredeDios
#PonDeTuParte

#EstaBatallaEsDeTodos

16 toneladas de víveres 
donados por la Iglesia de 
Jesucristo de los santos de los 
últimos días.

SE DISTRIBUYERON
CANASTAS DE 
VÍVERES

De los mercados de nuestra 
ciudad para tratar temas de 
bioseguridad.

Para escuchar y atender 
prioridades de agua, 
mejoramiento de calles y 
otros.

REUNIÓN CON 
POBLADORES DE
MAVÍLA 

REUNIÓN CON 
DIRIGENTES
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OPERACIÓN 
TAYTA FRENTE 
A LA COVID-19

DONACIÓN DE 
CANASTAS CON 
VÍVERES

Gracias a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días.

      Esta operación 
continúa trabajando en 
brindar atención médica 
frente a la COVID-19 en 
toda nuestra región.

Visitan hogares del sector 
El Triunfo

Personal de la Dirección Regional de Salud de 
Madre de Dios, Ejército Peruano, del Instituto de 
Defensa Civil, y de la Municipalidad de Las Piedras 
visitan los hogares de este sector, brindando los 
servicios médicos mencionados.

El gobernador Luis Hidalgo Okimura inició la 
distribución de las canastas donadas por la 
Iglesias de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días a 67 familias del sector Juan 
Velasco Alvarado, del distrito de Las Piedras, 
afectados por las inundaciones.

El Gobierno Regional realiza la distribución de 
las 1,100 canastas donadas.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

      Para 67 familias del 
sector Juan Velasco 
Alvarado, del distrito de 
Las Piedras, afectados 
por las inundaciones.

ESTA BATALLA ES DE TODOS

Usar una
mascara facial

Lava tus
manos

+1.5 metros

Evitar el contacto
con personas

Evita las
aglomeraciones
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REFUERZAN MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD EN
MERCADOS

GOBERNADOR SE 
REÚNE EN MAVÍLA CON 
POBLADORES

Para tratar 
temas de 

agua, 
mejoramiento 

de calles y 
otros

     De Puerto 
Maldonado, con el 
objetivo de reducir los 
altos índices de COVID-
19.

Se supervisará 
los puestos de 

venta

Además, la primera autoridad regional anunció que 
la próxima semana se dedicará a supervisar, de 
manera inopinada, el cumplimiento de las 
disposiciones en toda la región. 

En tanto, los comerciantes se comprometieron a 
trabajar con sus socios y evitar las aglomeraciones, 
mal uso de mascarillas y todas situaciones que 
propagan el virus.

Entre los puntos en agenda se trató el tema del 
agua, salud, ornamentación, limpieza y 
mejoramiento de las principales calles. Además, 
de algunos proyectos que vienen siendo 
ejecutados por el municipio distrital gracias a los 
recursos dados por el Gobierno Regional para la 
elaboración de expedientes técnicos.  

Con respecto al proyecto del agua, la autoridad 
regional solicitará al Consejo Regional que 
autorice utilizar un sobrante económico de los 
recursos que se dio al municipio de las Piedras 
el año 2019 para la elaboración de expedientes y 
destinarlo al proyecto de agua, y posteriormente 
buscar su financiamiento.

Asimismo,  se  comprometió  a  enviar 
maquinarias de Proyecto Especial Madre de 
Dios  para realizar el mejoramiento de las 
principales calles que se encuentran en pésimas 
condiciones, para esto el municipio distrital 
colaborará con el combustible.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

      En esta reunión también 
participó el alcalde de Tambopata 
y Las Piedras.

Por su parte el alcalde provincial Keler Rengifo, enviará un grupo 
de trabajadores de limpieza pública para mejorar el ornato de la 
plaza de armas, también, se comprometió a realizar el 
expediente técnico para colocar un nuevo techo cobertor a la 
única losa deportiva que tienen, que por factores climatológicos 
se vino abajo.  

EDICIÓN 26
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DE LA CHACRA 
A LA OLLA

SE PROCURAN 
MEJORES 
MEDIDAS 
PARA 
PROCESO DE 
VACUNACIÓN

 A las comunidades 
nativas de Madre de Dios.

     Iniciativa tomada por el 
Midagri a través de 
Agrorural en coordinación 
con la dirección regional 
de Agricultura

Gobernador recorrió 
instalaciones en la feria 
itinerante en El Triunfo.

Un apoyo para  nuestros productores que fueron 
afectados por las inundaciones.

Por su parte el ing. Víctor Baca Ramos, director 
zonal de Agrorural Cusco, mencionó que en total 
serán 44 mercados itinerantes los que se 
instalarán en Madte de Dios .Además, en un corto 
plazo Agrorural Madre de Dios se convertirá en 
una dirección zonal.

El gobernador Luis Hidalgo Okimura y la 
viceministra de Interculturalidad, Angela 
Acevedo, se reunieron para evaluar las mejores 
medidas que ayuden con el proceso de 
vacunación a las comunidades nativas de 
Madre de Dios.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos
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CAPACITACIÓN A 
AGRICULTORES DE 
PROYECTO CACAO

     Control fitosanitario en el cacao, 
y preparación de caldo sulfocalzico 
para controlar hongos y plagas en 
el cultivo.

Toma acciones 
para enfrentar la 
situación que vive 
nuestra región.
1.- Creación del comando de control de 
bioseguridad para supervisar trabajo en 
los distritos, de las autoridades y su 
población.

2.- La Dirección Regional de Salud debe 
tener un equipo de seguimiento de los 
pacientes que se encuentran en sus 
domicilios.  Se  hará  de  público 
conocimiento los teléfonos de contacto 
de este personal.

3.- Fortalecer la supervicion a tiendas 
comerciales, supermercados, academias 
y centros de abastos.

4.- La PNP informará al Coresec a 
cuantas fiestas o reuniones intervino 
hasta la fecha. 

5.- En Delta1, tras denuncias recibidas, se 
informa que los bares funcionan 
normalmente. La PNP informará la 
actuación del personal de esta zona.

6.- Para mejor control en los lugares de 
ingreso al departamento, debe exigirse 
por lo menos una prueba rápida a las 
personas que necesiten ingresar por el 
puente Inambari y puente de la Amistad 
de Iñapari.

7.- En cuanto al horario del toque de 
queda, será a partir de las 9 de la noche, 
pero se hara cumplir la norma, que 
indica que los locales comerciales deben 
cerrar 3 horas antes del toque de queda 
dispuesto.
Por lo cual, a partir de la fecha se iniciará 
operativos desde esa hora a fin de hacer 
cumplir la norma.

8.- Exigir y fiscalizar los aforos en los 
establecimientos comerciales de 
acuerdo a los dispuesto en la norma.

El evento de capacitación tuvo como objetivo dar a conocer a los 
asistentes pormenores de las emfermedades que atacan a estas 
plantas y diferenciar los tipos de males, para así tener un mejor 
proceso de producción del sembrío de cacao en la zona.

 El taller estuvo dirigido a los agricultores beneficiarios del proyecto 
cacao del sector de Puerto Lucerna, y estuvo a cargo del Ing. Macario 
Sifuentes, especialista en el cultivo de cacao, y del equipo técnico.

 Estas actividades se realizan en diversos sectores cumpliendo con las 
medidas sanitarias de bioseguridad para evitar los contagios del 
COVID-19.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

CORESEC
Para combatir plagas y 
enfermedades que atacan sus 
cultivos 
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#GobiernodeMadredeDios
#PonDeTuParte

#EsBatallaDeTodos

CUARENTENA
OBLIGATORIA

SEMANA SANTA

INFORMATIVO

SEMANA
SANTA

     Del jueves 01 al 
domingo 04 de 
abril.
•Farmacias podrán hacer delivery las 
24 horas del día

•Todas las tiendas de abastecimiento 
pondrán atender de 4.00 a. m. a 6.00 
p. m

•Atención de emergencias en 
establecimientos las 24 horas

•Prensa las 24 horas

•Servicios básicos esenciales

•Servicios de seguridad ciudadana

•Se permite transporte público y taxis 
autorizados.

•Queda prohibido el uso de autos 
particulares.

•Suspensión de transporte nacional via 
terrestre y aérea (del jueves primero al 
sábado 03 de abril.

•Movilidad de personas para realizar 
compras sea a pie o en bicicleta.
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PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
TERRAMAD

PRESIDENTE 
SAGASTI ESTARÁ 
PRESENTE EN 
NUESTRA REGIÓN

Gobernador sostuvo 
reunión con Asesor 

Técnico del Gabinete 
Técnico de la 

Presidencia de la 
República.

     Se pidió la reposición inmediata de los montos 
presupuestales reducidos, esto permitirá atender el 
sector salud, saneamiento básico, transportes, agro, etc.

 Como propósito de 
generar una “Marca 

territorial para una vida 
plena”. Mediante la “Marca 

territorial”En este encuentro, participan los representantes 
de Cáritas Madre de Dios, IIAP, así como Grégoire 
Leclerc del Centro de Cooperación Internacional 
en Investigación Agrícola para el Desarrollo.

Vale recordar que “TERRAMAD” tiene como 
propósito generar una “Marca territorial para una 
vida plena”. Mediante la “Marca territorial” se 
busca gestionar los recursos sostenibles de la 
región, y con la identificación de las cadenas de 
valor, se contribuirá en la mejora de la calidad de 
vida, en un contexto de la deforestación de los 
bosques y el desarrollo de la Amazonía para una 
transición hacia modelos sostenibles.

De igual manera solicito que se 
agilice la transferencia de 
recursos  al Goremad, a fin de 
mejorar los servicios de salud del 
Hospital Santa Rosa y San 
Martin de Porres de Iberia, 
además de demandas 
adicionales para hacer frente a 
la segunda ola del Covid-19, 
dengue, contratación de 
personal y atención de 
establecimientos de salud.

Finalizada la reunión, la 
autoridad de Madre de Dios, 
informó que el Jefe de Estado 
Francisco Sagasti, 
probablemente visitará Puerto 
Maldonado, los primeros días del 
mes de abril, donde se espera 
realice importantes anuncios en 
relación a los pedidos expuestos.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos
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