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Después de dos años
regresan las actividades
por fiesta de San Juan
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San Juan, es una de las fiestas patronales más repre-

sentativas de la Amazonía peruana y en nuestra 

región, celebrarlo es tradición en cada hogar, en 

marco a ello el Gobierno Regional de Ucayali a 

través de la Dirección Regional de Comercio Exterior 

y Turismo viene realizando diferentes actividades 

presenciales después de dos años de paralización, a 

causa de la pandemia.

El titular del sector turismo, mencionó que estas 

actividades tienen como finalidad reactivar la econo-

mía, detallando que en las instalaciones de PromPe-

rú en la ciudad de Lima, el 25 de mayo se llevará a 

cabo el lanzamiento oficial de las actividades, esto 

con el objetivo de difundirlo a nivel nacional e inter-

nacional, igualmente el 9 de junio a las 4 de la tarde 

darán a conocer a nivel regional el lanzamiento de 

las actividades sanjuaneras, en el segundo nivel del 

Centro Comercial Open Plaza Pucallpa. 

El balneario de San José dará lugar a la apertura de la 

primera actividad, como es el concurso de moto 

acuática el 12 de junio a las 11 de la mañana. En la 

laguna de Cashibococha, el 19 de junio se llevará a 

cabo la pesca deportiva, desde las 7 de la mañana.

Otra de las actividades familiares será el bicitour, 

desde las 6 de la mañana el día 22 de junio, por la 

tarde se llevará a cabo el corso de carros alegóricos 

tradicional por San Juan y tiene como punto de inicio 

el Óvalo Saénz Peña, pasando por el jirón 7 de junio, 

jirón Raimondi, jirón Tarapacá y finalizando en la 

Plaza Mayor de Pucallpa. 

El festival gastronómico se dará inicio con el concur-

so “El juane más grande” el 23 de junio en el Boule-

vard de Tacna con el jirón 9 de diciembre. Finalmen-

te, se hará un tour por las principales plazas de la 

ciudad con el mirabus desde las 4 de la tarde del 

mismo día, simultáneamente se llevará a cabo el 

certamen de belleza Miss “Soy Noma” y Miss “San 

Juan” 2022 en la plaza de Pucallpa.

Cabe resaltar que estas actividades se realizarán de 

manera articulada con la Policía Nacional del Perú, 

Defensa Civil, la Prefectura Regional, Cruz Roja, 

Fuerzas Armadas, Marina de Guerra del Perú, esto 

concerniente a la aprobación de la ruta del corso. 

Asimismo, el titular del sector turismo mencionó que 

los concursos tendrán premios y serán detallados en 

las bases de cada actividad. 



Para prevenir y disminuir la anemia en niños y niñas de 0 

a 3 años de edad, la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional de Ucayali, realizó el 

lanzamiento del Plan de Intervención a la Primera 

Infancia a los programas no escolarizados de Educación 

Inicial Ciclo I – PRONOEI y Cuna Jardines, en el local 

comunal del Asentamiento Humano Héctor Arceo. 

Es preciso resaltar que se viene implementando estas 

acciones inmediatas para disminuir el alto índice de 

anemia que en la actualidad viene afectando a la región, 

durante este proceso se tiene como meta coberturar a 

1500 infantes, para garantizar el desarrollo físico y 

cognitivo de los niños y niñas.

El Gerente Regional de Desarrollo Social, resaltó las 

acciones que se desarrollan dentro de esta intervención 

como charlas de sensibilización, sesión demostrativa de 

una buena alimentación, dosaje de hemoglobina, 

desparasitación, vacunación, entre otros; además 

expresó su emoción por la buena acogida por parte de 

las madres de familia en estas actividades que son para 

el beneficio de sus hijos.

Por otro lado, algunas de las madres asistentes a la 

actividad, agradecieron a las autoridades por las accio-

nes y campañas que realizan con este sector de la pobla-

ción, sobre todo con las madres primerizas que es una 

manera de recibir una buena orientación para el cuida-

do alimenticio y que cumplan con el control de sus hijos 

en los centros de salud.  

Realizan lanzamiento de intervención
a la primera infancia para la lucha contra la anemia
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Debido a la reiterada invasión que viene sufriendo el 

terreno del Parque Natural de Pucallpa, las autoridades 

tanto del Gobierno Regional de Ucayali, la Policía 

Nacional y la representante del Congreso de la Repúbli-

ca, se reunieron para adoptar acciones contra los invaso-

res de este espacio público.

El Gerente Regional de la Autoridad Regional Ambien-

tal, Noé Guadalupe Lozano, informó que hasta la fecha, 

el Gobierno Regional de Ucayali, formalizó alrededor 

de 12 denuncias contra los invasores; 30 de ellos fueron 

detenidos y a pesar de ello persisten en  quedarse 

creyendo erróneamente, que el terreno del parque 

natural no tiene dueño.

El gobierno regional, con el apoyo de la Policía Nacio-

nal, volverá a recuperar esta propiedad del estado, 

donde tiene previsto ejecutar un proyecto de reforesta-

ción con árboles emblemáticos de la amazonia, además 

de realizar otras mejores, como la culminación de la 

construcción del cerco perimétrico, así como otras 

mejoras en la zona donde se encuentran los animales.

La congresista Francis Paredes, invocó a las personas 

que invadieron el parque, deponer su actitud, debido a 

que vienen cometiendo el delito de usurpación en 

agravio del estado. Del mismo modo anunció que su 

despacho viene trabajando una propuesta legislativa 

para frenar y sancionar drásticamente a los invasores. 

Durante esta reunión, en la que participaron tanto el 

Gobernador Regional de Ucayali, la Congresista de la 

Republica y el Jefe de la región Policial de Ucayali, 

también se abordaron la declaratoria de emergencia, la 

Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional entre 

otros temas. 

Gobernador, Congresista y Jefe Policial se reunieron
para accionar contra invasores del Parque Natural
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