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Alrededor de más de 19 mil niños en la región Ucaya-

li tienen anemia, por lo que una de las razones es la 

absorción de falta de nutrientes en el organismo, es 

por ello que el Gobierno Regional de Ucayali a través 

de la Dirección Regional de Salud, viene realizando 

la campaña de desparasitación a nivel de las cuatro 

provincias, en esta oportunidad el lanzamiento de la 

campaña tuvo lugar en el Mercado Minorista de 

Pucallpa, situado en el margen izquierdo del km 6 

carretera Federico Basadre. 

Padres de familia, niños, niñas, adolescentes y 

ancianos acudieron en horas de la mañana hasta el 

punto estratégico que une los distritos de Callería, 

Manantay y Yarinacocha, para que puedan ser despa-

rasitados mediante un medicamento administrado 

vía oral, cabe indicar que esta campaña está dirigida 

para personas desde los 2 a 69 años de edad. Asi-

mismo, en dicho lugar se llevó a cabo la vacunación 

contra la COVID-19 donde se vino aplicando prime-

ra, segunda y tercera dosis al público en general. 

Es preciso resaltar que las personas que se han 

desparasitado en el mes de abril, la segunda toma de 

la pastilla será en el mes de octubre y para ello, todos 

los centros de salud de las cuatro provincias están 

habilitados para proporcionar el medicamento 

antiparasitario, como también; el personal de salud 

irá casa por casa para poder desparasitar a las perso-

nas. En cuanto a esto el gerente regional de Desarro-

llo Social Miguel Romero Carrillo instó a la población 

ucayalina a colaborar con el personal de salud que se 

acercarán a los hogares llevando este fármaco anti-

parasitario. 

Finalmente, en la campaña se llevó a cabo una pre-

sentación teatral sobre la importancia de la despara-

sitación en los niños y adultos, como también cuán 

importante es acudir a los profesionales en la salud y 

recibir las indicaciones que brindan, concientizando 

así a la población presente. 

11 de abril del 2022

Adultos e infantes acuden a campaña
de desparasitación

Adultos e infantes acuden a campaña
de desparasitación



Boletín Informativo - EDICIÓN LXI 08 de abril del 2022

La localidad de Cantagallo está ubicada en el distrito de 

Masisea límite con Brasil, convirtiéndose en una zona 

alejada e inaccesible, por lo que actualmente cuenta con 

un habitante en la zona. En dicho lugar, también se 

encuentra la Unidad Militarizada de Asentamiento Rural 

N° 3, en marco a ello, la directora de la Oficina de Coope-

ración Técnica y Relaciones Internacionales del Gobier-

no Regional de Ucayali, Karen Villalobos Pinedo y el 

Comandante General del Asentamiento Rural de Ucayali 

(COAR) Fernando Díaz Fernández, sostuvo una reunión 

con el objetivo de ver la viabilidad del traslado de esta 

UMAR a otro sector. 

Cabe indicar que todas las Unidades Militarizadas de 

Asentamientos Rurales, tienen como objetivo crear 

fronteras vivas en la región a la cual pertenecen, fomen-

tando el incremento de la población en zonas alejadas 

brindándoles la oportunidad de tener acceso a un mejor 

desarrollo de integración fronteriza. En ese sentido se 

busca crear las mismas condiciones para la población en 

Cantagallo, pero la situación es diferente debido a que 

no existe más que un habitante en el lugar. 

Por tal motivo, la Oficina de Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacionales del Gobierno Regional de 

Ucayali, dio a conocer las propuestas de los posibles 

lugares para la reubicación del UMAR N° 3, las mimas 

que pertenecen al distrito de Masisea, tales como Vinon-

curo, Puerto Putaya, Nohaya y Puerto Alegre.   

Para ello, se pondrá en conocimiento de esta acción al 

Comité Regional de Desarrollo e Integración Fronteriza 

(COREDIF) y luego al Consejo Nacional de Desarrollo e 

Integración Fronteriza; y, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, para llevar a cabo un estudio in situ de estos 

lugares y presentarlo ante el Ministerio de Defensa, 

evaluando la viabilidad de la posible reubicación de la 

Unidad de Asentamiento Rural N° 3 que en la actualidad 

alberga a 60 miembros del Ejército del Perú.

Evaluarán la viabilidad de la reubicación
del UMAR N° 3 de Cantagallo
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En el marco por el Día del Niño Peruano a celebrarse 

cada segundo domingo de abril; este sábado 09 del 

presente mes, cientos de niños y niñas ucayalinos en 

compañía de sus padres, asistieron a la primera 

actividad realizada en la región “Jugar es Choys”, 

desarrollado en el parque Leoncio Prado, con el fin 

de promover la importancia del juego en el desarro-

llo físico, psicomotriz y mental de los niños y niñas de 

todas las edades. 

“Jugar es Choys” es una iniciativa del proyecto 

“Jakon Nete” en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación del Gobierno Regional de 

Ucayali, el Movimiento Manuela Ramos, la organiza-

ción Alianza Arkana, la asociación Dejando Huellas y 

Cosmos Teatro, realizando un circuito con más de 20 

juegos para los niños y niñas. 

Durante esta campaña, cada organización estuvo 

encargado de 3 juegos entre ellos, la tumba vasos, 

pescando estereotipos, el juego de las tarjetas, 

caritas pintadas, jala sogas, mundo, paracaídas, 

trompo, 3 en raya, carrera de llantas, salta liga, entre 

otros, todos con el mismo propósito de celebrar 

estos juegos como un derecho fundamental, además 

de que se estaban perdiendo estas rutinas por la 

tecnología.  

Por su parte, la Directora de Educación, Juana Tello 

Ríos, agradeció a los padres de familia por disfrutar 

este espacio de recreación con sus hijos e hijas, 

sobre todo de compartir un tiempo diferente y disfru-

tar juntos del derecho a Jugar. Además, espera que 

esta actividad concientice a la población de dejar la 

tecnología y dedicarse más al deporte, juegos y otras 

actividades físicas.
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