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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

REHABILITAN
PISCINA OLÍMPICA



Rehabilitan piscina olímpica
del coliseo cerrado de Pucallpa

La natación, es uno de los deportes más completos 

que existe, ya que repotencia la fuerza y la resisten-

cia del cuerpo; además, no requiere el desgaste de 

las articulaciones y tiene múltiples beneficios en 

cuanto a la mejora del aparato respiratorio. Teniendo 

en cuenta estos puntos mencionados, se ha rehabili-

tado después de muchos años la piscina olímpica del 

Coliseo Cerrado de Pucallpa, esto con el objetivo de 

promover este deporte en la región. Cabe indicar 

que la piscina cuenta con 50 metros de largo, 26 

metros de ancho, 1.40 metros de profundidad en la 

primera etapa y en la segunda 1.80 metros.  

Por su parte el titular de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social, informó que el Gobierno Regional 

de Ucayali, dispondrá el recinto en primera instancia 

para el personal policial de salvataje, para que 

pueda realizar las prácticas y estar alertas ante 

cualquier emergencia acuática que pueda suscitar-

se, esto en función a vísperas por la fiesta de San 

Juan.

El funcionario regional precisó que se tiene estima-

do realizar un campeonato interinstitucional, de 

manera que varios colegios de la provincia de Coro-

nel Portillo puedan participar y representen a la 

región Ucayali. Asimismo, mencionó que esta pisci-

na estará disponible para la población aproximada-

mente en el mes de julio, para ello se refaccionará 

los servicios higiénicos y contratarán un personal 

calificado para brindar la seguridad a los bañistas 

que asistan. 
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El Decreto Supremo N° 046-2022-PCM, que declara en 

estado de emergencia a la región Ucayali, no incorporó 

al gobierno regional ni a los gobiernos locales para que 

puedan invertir en seguridad ciudadana.

El Artículo 3, del mencionado Decreto Supremo, faculta 

la intervención de la Policía Nacional del Perú y las 

Fuerzas Armadas más no del gobierno regional ni las 

municipalidades. 

Esta restricción imposibilita a que el gobierno regional 

y/o las municipalidades adquieran vehículos, equipos u 

otros implementos para fortalecer la seguridad y el 

trabajo de la Policía Nacional.

El Gobernador Regional, Ángel Gutiérrez Rodríguez 

informó, que estar dentro del decreto ayudaría a acele-

rar la compra de los vehículos y equipos de comunica-

ción para la policía; pero como no se dio, recurrirá al 

consejero regional, para que a través de una ordenanza 

regional, autoricen la compra directa de dichos bienes.

La autoridad regional también anunció, que en el marco 

del decreto de emergencia, el Gobierno Regional, tiene 

previsto adquirir más equipos e implementos para la 

Policía Nacional, así como para las rondas campesinas y 

los miembros de seguridad ciudadana; por ello, pedirán 

al Consejo de Ministros, que incorporen al gobierno 

regional y las municipalices al decreto supremo N° 046-

2022-PCM. La propuesta fue respaldada por el Frente 

de Defensa de Ucayali - FREDEU quienes también se 

comprometieron a hacer el seguimiento ante el ejecutivo 

nacional. 

La falencia del decreto fue dado a conocer, durante una 

reunión entre los miembros del Consejo Regional de 

Seguridad Ciudadana – CORESEC y los integrantes del 

FREDEU. Estos últimos visitaron la gobernación regio-

nal, para pedir una explicación sobre los robos, asaltos y 

hasta asesinatos en pleno estado de emergencia.

Decreto de Emergencia no incorpora
al gobierno regional ni municipalidades
para inversión en seguridad ciudadana
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El Jefe de la XIII Macrepol de Ucayali, Gral. PNP Enrique 

Antonio Goicochea Chunga, informó que desde la 

declaratoria del estado de emergencia la Policía Nacio-

nal viene trabajando para hacer cumplir la ley; sin 

embargo, no cuentan con la logística necesaria para 

hacer más visible su trabajo.

Por su lado, el secretario general del Frente de Defensa 

de Ucayali, Alberto Tejada, expuso que la región se 

encuentra en estado de excepción desde el cinco de 

mayo, a pesar de ello la población no percibe que 

“estamos en emergencia”, por lo que demandó mayor 

accionar contra la delincuencia.  

Al respecto Goicochea Chunga, informó, que desde la 

publicación de la norma, la policía viene ejecutando el 

Plan de Operaciones “Estado de Emergencia Ucayali 

2022” implementado un conjunto de estrategias como 

los patrullajes, operativos, megaoperativos; logrando 

desarticular bandas, capturando requisitoriados y 

deteniendo a los infractores de la ley.

POR FIN. Desde el martes 17 de mayo, las Fuerzas 

Armadas ya se sumaron a la emergencia. El Ejército del 

Perú, apoya en el distrito de Manantay; la Marina de 

Guerra en Callería y Aguaytía, mientras que la Fuerza 

Aérea, a partir del 18, se sumó para apoyar en el distrito 

de Yarinacocha, informó el oficial. 

De otro lado, dio a conocer los resultados del trabajo 

policial realizado del 5 al 16 de mayo, tiempo en el que 

la policía logró desarticular 16 bandas; ejecutó 354 

operativos y 23 megaoperativos; detuvo a 31 personas 

por diversos delitos, recuperó 5 armas de fuego, 44 

vehículos; impuso 254 papeletas; incautó mercadería 

de contrabando por S/ 51,840; además de  22,368 

pies tablares de madera, entre otros.

Finalmente expresò su optimismo en que el Poder 

Ejecutivo incorporará al Gobierno Regional de Ucayali 

(GOREU) y las municipalidades al Decreto Supremo N° 

046-2022-PCM. En el marco de esta norma, el gobierno 

regional, dijo, implementará a la policía con la logística 

que en estos momentos no tienen. 

Falta logística para mayor accionar
de la policía durante el estado de emergencia
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