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Hasta la provincia de atalaya llegó el Gerente Regio-

nal Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, para 

participar en la transferencia de madera a 4 Institu-

ciones Educativas entre ellos de 2 comunidades 

nativas como son la I.E. 64134 AERIJA y la I.E. Inicial 

N° 749 MARIO PEZO.

En dicha ceremonia participo el Gerente Territorial 

de Atalaya Agustín San Martín Cárdenas, quien se 

comprometió a entregarles pintura para que pinten 

las aulas cuando estén terminadas. 

María Inés Shuñaqui Sangama quien es lideresa 

indígena e integrante de la APAFA de la Institución 

Educativa AERIJA, agradeció en su idioma al Gobier-

no Regional de Ucayali por esta importante transfe-

rencia, ya que toda 

esta madera ayudara 

en la construcción de más 

aulas.  

Los demás beneficiados resaltaron el trabajo que 

realiza el personal de la Sede Operativa Forestal y de 

Fauna Silvestre de Atalaya y de los miembros del 

comité de vigilancia, ya que son ellos conjuntamente 

con el Ministerio Público y la Policía Nacional los que 

vienen trabajando de la mano para combatir el 

tráfico ilegal de madera.

Así mismo el próximo miércoles se estará realizando 

la transferencia de más de 7 mil pies de madera a la 

Institución Educativa Sabaluyo Mamoyari de la 

Provincia de Atalaya.

Transfieren madera a instituciones
educativas de la provincia de Atalaya
para la construcción de aulas





Como apoyo a los agricultores del distrito de Campo 

Verde, que se encuentra en el eje de la carretera a 

Tournavista, el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), 

anunció que destinará un presupuesto de 400 mil soles, 

para el arreglo de emergencia, de la vía que se encuen-

tra en mal estado a consecuencia del invierno.

El anuncio lo hizo el gobernador regional de Ucayali, 

Ángel Gutiérrez Rodriguez, tras sostener una reunión 

con un grupo de agricultores en la que participó el 

alcalde de Campo Verde, perteneciente a la región 

Ucayali y los burgomaestres de Tournavista y Honoria de 

la jurisdicción de Huánuco. 

El arreglo de la carretera en mención no solo beneficiará 

a los agricultores de la región, sino también a los pobla-

dores de los dos distritos huanuqueños, quienes no solo 

proveen de alimentos de primera necesidad a Pucallpa y 

otros distritos, sino también adquieren los productos en 

esta ciudad, generando el intercambio comercial.

El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, 

Nelton Arce Córdoba, informó que los 400 mil soles se 

ejecutarán a través de un proyecto IOARR, para el 

arreglo inmediato de la carretera. El alcalde de Campo 

Verde, Riventon Sánchez, también anunció un aporte de 

100 mil soles para el mismo fin. 

De otro lado, el funcionario anunció que actualmente la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 

se encuentra ejecutando el proceso de licitaciones de un 

proyecto para el mantenimiento periódico de la carrete-

ra Campo Verde – Tournavista, y de acuerdo a las 

normas, estaría culminando en junio, para inmediata-

mente iniciar los trabajos de mejoramiento de la vía.
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GOREU anuncia arreglo
de emergencia de la carretera
Campo Verde – Tournavista
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desastres naturales a nivel regional
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Con el objetivo de realizar un monitoreo y control 

adecuado ante posibles desastres naturales que posicio-

nan en emergencia a la región, se desarrolló un ejercicio 

de simulación a nivel nacional en base a la Resolución 

Ministerial N° 013-2022-PCM que aprueba esta activi-

dad. En cuanto a ello, el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) unidad ejecutora del 

Gobierno Regional de Ucayali tuvo participación en esta 

simulación bajo la supervisión del Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI).

Edwin Del Águila Henderson jefe del Área de Gestión 

de Riesgos del Centro de Operaciones de Emergencia 

Regional, indicó que este ejercicio es multipliego ya que 

se tuvo la participación de los tres niveles de gobierno 

en Ucayali, distrital, provincial y regional. Asimismo, 

dado al contexto de la región, el principal problema son 

las inundaciones, de manera que ese fue el peligro 

elegido para realizar el ejercicio de simulación, el cual 

consiste en evaluar los daños y registrar a la población 

afectada, para posterior reportarlo al Centro de Opera-

ciones de Emergencia Nacional (COEN).

Cabe resaltar que este ejercicio de simulación se realiza-

rá a lo largo de este año 2022, de manera que contribui-

rá a evaluar las principales fortalezas y debilidades ante 

una situación de emergencia que puede suscitarse en la 

región y optimizar la gestión de respuesta ante los 

desastres naturales.



La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 

de Ucayali a través de la Dirección de Epidemiología, a 

cargo de Mayra Saavedra Dreyfus, reportó más de 2 mil 

casos de Dengue entre probables y confirmados en lo 

que va del 2022, siendo un total 64% de población 

infectada, además de 3 fallecidos.

Debido a ello, la especialista dijo que las acciones 

realizadas por el sector salud y los gobiernos locales 

para prevenir el incremento de zancudos trasmisores del 

dengue, están siendo reforzados con las fumigaciones, 

pero también los ciudadanos deben estar comprometi-

dos evitando tener baldes de agua, charcos, estanques y 

otros depósitos que son criaderos de zancudos.

Asimismo, dio a conocer que el incremento de casos por 

dengue, también se debe a los cambios climáticos, por 

la temporada de lluvia, aumentando los zancudos en los 

desagües; además indicó que este incremento con más 

2 mil casos está siendo preocupante, ya que en el 2020 

hubo un alto índice de 10 mil casos.

La directora de epidemiología, Mayra Saavedra, infor-

mó que una alerta de dengue es cuando presentan 

síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, 

dolores musculares y ojos rojos; también mencionó que 

la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, 

cambió la categorización de dengue clásico y dengue 

hemorrágico, a dengue sin señales, dengue con señales 

y dengue grave; donde cada clasificación tiene un 

tratamiento adecuado para el paciente.

Finalmente, la funcionaria regional, exhortó a las familias 

ucayalinas de eliminar los criaderos de zancudos que 

puedan existir en sus viviendas, ya que las fumigaciones 

muchas veces no eliminan por completo a estos insectos; 

además de que las autoridades regionales, gobiernos 

locales y el sector salud continuarán realizando más 

actividades comunicacionales y de prevención para 

disminuir el índice de dengue en la región. 

Sector salud y gobiernos locales reforzarán
medidas de prevención contra el dengue

TRABAJAMOS
PARA PREVENIR

EL DENGUE
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Con diálogo y propuestas de solución, los dirigentes del 

Sindicato de Trabajadores de Salud de la Periferia y las 

autoridades del Gobierno Regional de Ucayali arribaron 

a acuerdos favorables para los trabajadores, luego de 

una reunión en la que abordaron temas como la creación 

de la red de Salud Federico Basadre, pago de horas 

complementarias y la culminación de los contratos 

labores del personal CAS contratado durante la pande-

mia.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajado-

res de Salud, Luis Taminchi del Castillo, manifestó que la 

reunión fue productiva, debido a que el gobernador 

regional y sus funcionarios escucharon la petición de los 

trabajadores que fueron sustentados técnica y legalmen-

te. 

Agregó, que como fruto del diálogo se establecieron 

compromisos y fechas para el cumplimiento de los 

acuerdos. Con estas acciones tanto los trabajadores 

como el Gobierno Regional de Ucayali, buscan evitar los 

conflictos sociales y la agudización del problema. 

Por su lado el Gobernador Regional, informó que los 

acuerdos asumidos serán cumplidos y ejecutado por los 

funcionarios. Precisó que, de los tres puntos planteados, 

dos son atención a corto plazo y los restantes demanda-

ran un poco más de tiempo por su complejidad. 

La autoridad regional aseveró, que su gestión se encuen-

tra predispuesto al diálogo con todos los sectores, para 

escucharlos y atender sus necesidades y problemática, 

que, en muchos de los casos, datan de años atrás. 

En atención a sus demandas
firman acuerdos entre dirigentes
de Salud con Gobierno Regional

Boletín Informativo - EDICIÓN LXIV 13 de abril del 2022


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

