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Autoridades piden cerrar frontera con Brasil

VARIANTE BRASILEÑA DE 
COVID-19 LLEGÓ A LA REGIÓN
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Haciendo acatar las medidas 
dispuestas por el Decreto 
Supremo 058-2021 PCM

INTERVENCIÓN EN
EL KM 108. SECTOR
LA PAMPA

Contra el transporte informal 
en Mazuko 

OPERATIVOS
INOPINADOS 

Del expediente técnico de 
agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas

IBERIA: INICIAN 
TRABAJOS 
DE CAMPO 
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VARIANTE 
BRASILEÑA 
DE COVID-19

IBERIA: INICIAN 
TRABAJOS DE 
CAMPO 

Del expediente técnico de 
agua potable

Llegó a la región y autoridades 
piden cerrar frontera con Brasil

Informó que hoy el Instituto Nacional de Salud (INS) 
confirmó que el 52 % de las muestras COVID-19 enviadas 
desde su región, corresponden a la agresiva variante 
brasilera del Sars-Cov-2.

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

Luis Hidalgo, 
gobernador regional de 
Madre de Dios, 
demandó el inmediato 
cierre de frontera con 
Brasil, debido a la 
gravedad que se vive en 
su región.

Alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas

POR TU SEGURIDAD
RECOMIENDA VOTAR CON TU PROPIO LAPICERO DE COLOR AZUL

SIN EMBARGO TU VOTO NO SERÁ INVALIDADO 
SI LLEVAS UN LAPICERO DE OTRO COLOR

El Proyecto Especial del Gobierno Regional de Madre 
de Dios (Goremad), a través del Consorcio OHLT, 
inició los trabajos de campo correspondientes al 
contrato de servicios de consultoría de obra para la 
elaboración del expediente técnico del proyecto de 
inversión pública de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas de Iberia. 

Para tal efecto, el gerente general del Proyecto 
Especial Madre de Dios, Fredy Chávez Bazán, y el 
gerente de Infraestructura, Carlos Sánchez Obregón, 
se dieron cita en la Plaza de Armas de Iberia, uno de 
los tantos puntos donde se vienen desarrollando los 
trabajos de topografía. 
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OPERATIVOS 
INOPINADOS

Contra el transporte 
informal en Mazuko

Durante la intervención, se evidenció que la 
informalidad se intensifica y se reportó que 
varios transportistas no contaban con la 
documentación respectiva, incumplen las 
medidas sanitarias, y transportan pasajeros en 
vehículos no autorizados, frente a esa 
desbordante irregularidad , se impuso las 
sanciones correspondientes. 

Intervinieron varios 
vehículos que 
transportan pasajeros 
sin la debida 
autorización

El gobernador Luis 
Hidalgo Okimura 

observó el avance 
de la obra del 

colegio Alto 
Libertad, ubicado 

en el distrito de 
Inambari, el cual 

cuenta con niveles 
de primaria y 

secundaria. Esta 
obra, con un 

avance del 60%, es 
construida por el 

Gobierno Regional 
de Madre de Dios 

y tiene una 
inversión de S/ 

18'743,758.70.

regionmadrededios.gob.pe@GoreMadreDeDios@GobiernoRegionalMDD
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07 de Abril
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
 El Gobierno Regional de Madre de Dios Salud, a todos 
los médicos, enfermeros, técnicos y especialistas que se 
encuentran en la primera línea de batalla contra la 
COVID-19, salvando vidas y ayudando a la 
recuperación de miles de pacientes.

EDICIÓN 28
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NUEVO PACIENTE 
GANA CONTRA 
LA COVID-19

CARAVANA 
CONTRA LA 
COVID-19 EN 
LABERINTO

Ofreciendo el Lavado de Manos, 
Tamizaje, Triaje, Atención 

Médica, Pruebas Moleculares, 
entre otros.

 FUE DADO DE ALTA 
DEL HOSPITAL SANTA 

ROSA DE PUERTO 
MALDONADO

Los síntomas - tos, dolor de garganta, fiebre y 
malestar - empezaron a agravarse por la 
neumonía y la insuficiencia respiratoria aguda. 
A esto se sumó, su baja saturación de oxígeno, 
por lo que tuvo que ser internado en el Área 
de Hospitalizacion Temporal para pacientes 
COVID el día 21 de febrero siendo luego 
trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos 
el 24 de febrero, informó el médico Intensivista 
Juan Carlos Cueto.

Tras 30 días en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos y 42 días 
internado, Álex Martínez 
superó la enfermedad.

En esta importante 
campaña de 
prevención 
también 
participaron  la 
Municipalidad 
Distrital y Sub 
Prefectura de 
Laberinto.  

regionmadrededios.gob.pe@GoreMadreDeDios@GobiernoRegionalMDD

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

EDICIÓN 28



regionmadrededios.gob.pe@GoreMadreDeDios@GobiernoRegionalMDD

Pag. 05Madre de Dios - 07 de abril de 2021

JOVEN MADRE 
GESTANTE 
VENCIÓ A LA 
COVID - 19

 GOREMAD-DRA, se realiza 
el monitoreo y supervisión 
del manejo de ganado en 

distintos fundos de la 
provincia Tahuamanu.

 Fue dada de alta del  
hospital santa rosa de 

puerto maldonado

Quien luego de permanecer internada 14 
días en nuestro Nosocomio fue dada de alta 
y pudo reunirse con su familia.

El estado clínico de la paciente al momento 
de su ingreso a nuestro Hospital era de 
riesgo, por haber dado positivo para COVID 
19 y los siete meses de embarazo que 
presentaba, por lo que su atención era 
prioritaria pues había la  necesidad de 
proteger a la madre y a su bebé. 

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

Se trata de Kristen 
Fiorell Cárdenas Isuiza 
de 24 años de edad.

BENEFICIARIOS 
DEL PROYECTO 
GANADERO 
RECIBEN 
ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN
De igual forma la desparasitación y golpe vitaminico a 97 
cabezas de ganado en el fundo San Sebastián, del distrito de 
Iberia, además de brindar asistencia técnica a pequeños 
ganaderos de la zona.
 
Las actividades estuvieron a cargo del residente del proyecto 
ganadero Ing. Santiago Solís, Ing. Esteban Flores y el equipo 
técnico, quienes trabajan para desparasitar un mayor número de 
ganado vacuno.

Estas labores proseguirán en sectores de la provincia del 
Tahuamanu, con el fin de intensificar la asistencia a los 
pequeños ganaderos beneficiarios del proyecto ganadero del 
GOREMAD-DRA.

EDICIÓN 28
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INTERVIENCIÓN EN 
EL KM. 108 SECTOR 
DE LA PAMPA

Haciendo acatar 
las medidas 

dispuestas por el 
Decreto Supremo 

058-2021 PCM

En este lugar se pudo 
comprobar que gran 
porcentaje de los locales 
funcionaban con total 
normalidad, sin las 
medidas de bioseguridad 
respectiva,  uso de 
mascarillas, ni 
distanciamiento social.

Se procedió a multar a 
quienes incumplían con 
estas disposiciones y el 
cierre de los locales 
comerciales. Ademas, se 
hizo entrega de 
mascarillas e ivermectina 
de manera gratuita y 
voluntaria. 

#GobiernodeMadredeDios    #PonDeTuParte    #EstaBatallaEsDeTodos

Durante Semana Santa

PRODUCTORES 
PLATANEROS DE 
LABERINTO SON 
CAPACITADOS

Por el GOREMAD-
DRA, en técnicas 

para elaborar harina 
de platano.

Capacitación dirigida a 
los integrantes de la 
asociación de 
productores plataneros 
agropecuarios del 
distrito de Laberinto. 

El trabajo consta de varias etapas hasta la 
elaboración del producto final de harina de plátano, 
con este adiestramiento los productores de este 
gremio podrán transformar y comercializar 
productos naturales alargando la vida útil del plátano, 
ya que el alto valor nutricional hace muy rentable 
este negocio en los mercados. 

Cabe señalar que esta asociación cuenta con más de 
40 socios representado por su presidente Aquiles 
Velasquez, además reciben el apoyo de FONCODES 
(Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), a 
través de su proyecto Nucleo Ejecutor Net de La 
Pampa.
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