
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JULIO: HARRY JOHN APARCANA CALIENES 

21 DE JULIO: MARIA ANGELICA TINCOPA CARHUAS 

22 DE JULIO: YARSES ESTIVE PALOMINO QUIQUIA 

22 DE JULIO: CARLOS ARMANDO PASTUS RAMÍREZ 

22 DE JULIO: JUAN GUILLERMO GARCIA GARAMENDI 

23 DE JULIO: MILUSKA GALINDO CUSIPUMA 

23 DE JULIO: YULEMY CRUZ PERALTA 

24 D EJULIO: INOCENTA CRISTINA ACEVEDO PALOMINO  

24 DE JULIO: JOHNNY GUSTAVO APARES RAMOS 

25 DE JULIO: CYNTHIA LIZBETH SAYRITUPAC MORAN 

25 DE JULIO: GLADYS BELLIDO TABER 

26 D EJULIO: DANNY PIPA TAVERTES 

28 DE JULIO: JORGE CAYAMPI PEREZ 

29 DE JULIO: JULIO CESAR CANEPA ANGULO 

29 D EJULIO: GILBER VILLEGAS LIZANA 

30 DE JULIO: MIGUEL ANGEL PEÑA BERNAOLA 

30 DE JULIO: JOSE CARLOS HERNANDEZ MEDINA 

31 DE JULIO: IGNACIO JESUS ORMEÑO CRUCES 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Amiga de Nadine Heredia: Tarjeta de 

crédito fue riesgo estúpido 
Rocío Calderón dijo que hubiera sido mejor no haber otorgado una línea adicional de su 

tarjeta de crédito a la primera dama 

 
Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia, reconoció que fue un "riesgo estúpido" haber extendido 

una línea adicional de su tarjeta de crédito para la primera dama, aunque negó que hubiera 

irregularides en las compras por US$38.000 efectuadas, en su mayoría, en el extranjero. 

"Nació como una cosa no relevante, no importante. ¿Y si te encargo un par de cositas? Pero mejor las 

pago con mi tarjeta para pagarla después [sic]. El tema de la tarjeta de crédito fue un riesgo estúpido. 

Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y eso es más escándalo y menos pecado", dijo a la 

revista "Caretas". 

Tras la controversia destada en junio pasado, Nadine Herediaexplicó que solo el 30% de los gastos 

fueron suyos y que el resto fue utilizado para adquirir productos para la ex funcionaria de OSCE, de 

quien es amiga desde los 13 años. 

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/nadine-heredia-gasto-us38-mil-joyas-vestidos-y-otros-lujos-noticia-1815253?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/nadine-heredia-gasto-us38-mil-joyas-vestidos-y-otros-lujos-noticia-1815253?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/nadine-heredia-gasto-us38-mil-joyas-vestidos-y-otros-lujos-noticia-1815253?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/amiga-nadine-renuncia-alta-direccion-osce-noticia-1820142?ref=nota_politica&ft=contenido


En una entrevista concedida esta semana a ATV+, la primera dama reiteró que tiene una "relación 

profunda" con Calderón y que aún no termina de pagarle todo el monto que consumió de la tarjeta de 

crédito. 

"Lo del viaje a México [que costó US$9.000] ella me hizo el favor de ir a pagarlo y punto. Ahí tenemos 

una deuda [...] No entiendo por qué la prensa cuestiona esa relación. Es una relación, una situación, 

privada. Básicamente eso", apuntó Nadine Heredia. 

Niega vínculo con Brasil 

De otro lado, Rocío Calderón negó haberse reunido con Ricardo Pessoa –presidente de la constructora 

brasileña UTC y hoy en prisión– en representación de la primera dama, tal como aseguró Tracy Joseph 

Reinaldet, abogado del empresario que se entregó a la justicia a cambio de colaborar en la 

investigación de sobornos en Brasil. 

"No conozco ni a [José] Dirceu [ex jefe de Estado Mayor del ex mandatario Lula da Silva] ni a Pessoa. 

No tengo idea de por qué este señor [Reinaldet] pueda conocer mi nombre. Tampoco sé si es que hay 

intereses detrás [...] Quien quiera decir mi nombre sí creo que está buscando definitivamente 

perjudicarme", destacó. 

  



 

 

 

 

“Políticamente no sabe dónde 
está parada” 

 

 

LIMA. Duras declaraciones las del padre del presidente Ollanta, Issac Humala, contra la primera dama 
Nadine Heredia, quien también es presidenta del partido nacionalista.“Yo he dicho que la presidenta del 
partido políticamente no sabe dónde está parada. Expresamente, no sabe dónde está el este, el 
oeste, el norte o el sur”,indicó el padre del mandatario, en entrevista con el programa de TV “No culpes a 
la noche”. 

“Ella (Nadine Heredia) no ha sido elegida, ha sido elegido mi hijo”, añadió. 

También afirmó que la honra de la primera dama ha sido manchada por la pregunta realizada por la 
congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de la Comisión Belaunde Lossio, con respecto a una supuesta 
vinculación sentimental entre empresario Rodrigo Arosemena, ex gerente de Antalsis, y Nadine Heredia. 

“La pregunta es malsana, maliciosa y maloliente. (…) es venenosa. La Comisión Belaunde Lossio es 
una burrada. Han confundido sus funciones. El Congreso no fiscaliza a los individuos, sino el buen 
funcionamiento del Estado. Del individuo se encarga el Poder Judicial”, señaló. 

Asimismo, sostuvo que ve al Partido Nacionalista sin futuro político para las elecciones presidenciales del 
2016, que hasta ahora solo tiene como precandidato al ex ministro del Interior Daniel Urresti. 

“Al general Urresti yo lo llamo dinamitero. Él puede ser excepcional, es inteligente, pero es un 
hombre violento. Al Vaticano no entraría, por ejemplo. Él es partícipe en el asunto del asesinato (de 
Hugo Bustíos). Yo lo mandaría a la cárcel”, manifestó. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Arequipa: Tribunal Ambiental de la OEFA 

multó a Cerro Verde con más de US$ 631 mil 

Sanciones. Según portal informativo, minera no ha pagado las sanciones. En tanto, sala 

de Corte de Arequipa rechazó amparo interpuesto por empresa para no pagar Aporte por 

Regulación.   

 

El Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) multó a la Sociedad Minera Cerro Verdecon US$ 631 mil 480 por 

conceptos de supervisión y fiscalización ambiental, según un informe publicado por el 

portal La Mula.pe.  

Según esta información, son ocho las sanciones que el ente de fiscalización le 

impuso a la empresa, las mismas que hasta el momento no habrían sido saldadas.  

Improcedente 

Por otro lado, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró 

improcedente la acción de amparo interpuesta por Cerro Verde contra la denominada 

cuota de Aporte por Regulación, comprendida en el Decreto Supremo 130 - 2013 PCM.  

http://larepublica.pe/impresa/politica/12208-corte-de-arequipa-cuenta-con-juzgado-constitucional
http://larepublica.pe/impresa/economia/16893-aporte-por-regulacion-oefa-gana-nuevo-proceso-minera
http://larepublica.pe/impresa/economia/16893-aporte-por-regulacion-oefa-gana-nuevo-proceso-minera
http://archivo.larepublica.pe/01-09-2014/seguira-protesta-contra-cerro-verde-en-congata


Esta norma, que rige desde noviembre de 2013, estableció que la mediana y gran minería 

deben entregar a la OEFA un pago porcentual de su facturación mensual, deducido 

del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal. Para los 

años 2014, 2015 y 2016 se estableció que se entregue el 0.15 %. De no pagar de manera 

oportuna, la OEFA aplica sanciones con intereses a las mineras. 

En la resolución de la sala arequipeña se subraya que este decreto no ocasiona algún 

perjuicio a Cerro Verde. Además, precisa que no son las acciones de amparo las que 

resuelven estas controversias, sino los procesos de inconstitucionalidad y de acción 

popular.   

Desde que entró en vigencia este aporte, la OEFA recibió una avalancha de demandas de 

las mineras. En total son 32 las empresas extractivas las que interpusieron acciones 

de amparo. De estos procesos se resolvieron nueve a favor de la OEFA en las Cortes 

de  Lima y Arequipa. El resto se encuentra en proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.larepublica.pe/02-04-2015/mef-debe-devolver-el-igv-en-la-amazonia-a-petroperu-igual-como-al-sector-privado


 

 

 

Vicente Zeballos busca quebrar 
favoritismo de Luis Iberico 

Galarreta se pregunta qué clase de acuerdos hubo entre Luis Castañeda Lossio, 

líder de SN, y el Gobierno 

 

23 de Julio del 2015 - 06:06| Lima - 

Una frase de 140 caracteres marcó un punto de quiebre en la contienda electoral por la conducción del 

Congreso. 

Luis Castañeda Lossio anunció vía Twitter que Vicente Zeballos Salinas es el candidato “solidario” a la 

presidencia del Congreso. 

Hasta ayer, la de Luis Iberico era la única candidatura sólida en el lado de la oposición. 

Las demás (Fredy Otárola, Víctor Isla, Víctor Andrés García Belaunde, Marisol Espinoza) terminaron 

siendo retóricas. Ninguna cuajó en una lista. 

Por ello, el surgimiento de Zeballos Salinas, con el respaldo inmediato de varias importantes bancadas, 

se convierte en una amenaza real a las posibilidades de la corriente que lidera Luis Iberico si es que el 

oficialismo decide apoyarla. 

“Hacemos una convocatoria por el Perú. Vicente Zeballos es nuestro candidato a la presidencia del 

Congreso por su sensatez, tino y capacidad”, así lanzo el líder del partido Solidaridad Nacional (SN), 

Luis Castañeda Lossio, la postulación de Zeballos, vía Twitter. 

El portavoz de SN, Virgilio Acuña, ratificó la novedad en los pasillos del Congreso, pero matizó lo dicho 

por Castañeda. Precisó que Zeballos es solo un representante de Solidaridad para la Mesa Directiva, y 

que la candidatura a la presidencia será resuelta en conjunto con Perú Posible (PP), Dignidad y 

Democracia (DyD) y Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA). 

NUEVO ESCENARIO. Pronto se convirtió en el tema central en el Palacio Legislativo, en vista de que 

los voceros de varias bancadas expresaron de inmediato sus simpatías por Vicente Zeballos. 

http://diariocorreo.pe/noticias/luis-casta%C3%B1eda-lossio/
http://diariocorreo.pe/noticias/vicente-zeballos/
http://diariocorreo.pe/noticias/luis-iberico/
http://diariocorreo.pe/noticias/twitter/
http://diariocorreo.pe/noticias/virgilio-acu%C3%B1a/


Según sondeos realizados en el Congreso, la correlación de fuerzas se aproxima a los 58 votos en 

favor de Iberico y 57 para Zeballos. 

La consolidación de Zeballos, según observadores, dependerá del apoyo que pueda tener de las 

bancadas de Gana Perú y de Perú Posible. 

Es poco probable que la bancada del gobierno lance un candidato que pueda competir con Iberico o 

Zeballos. 

Según Luis Castañeda, la oferta de Vicente Zeballos es la ponderación, la tranquilidad, la serenidad, 

ecuanimidad, “que es lo que el país necesita”. 

Virgilio Acuña, vocero de SN, refirió que están en negociaciones con Perú Posible y miembros de 

Dignidad y Democracia (DyD) para definir la “plancha final”. 

“Estamos por definir los nombres (de miembros de la Mesa Directiva) de Perú Posible y Dignidad y 

Democracia”, comentó Rennán Espinoza. 

El chakano tuvo duros comentarios al ser consultado sobre la candidatura de Zeballos. “No quisiéramos 

pensar que alguien quiere dividir a este bloque de cuatro para que el nacionalismo lance una 

candidatura en la que hasta ahora siguen empeñados”, dijo temprano. Horas después, matizó sus 

comentarios luego de que Virgilio Acuña precisara que la candidatura de Zeballos es solo una 

propuesta de Solidaridad. 

AP-FA. A título personal, Víctor Andrés García Belaunde dijo a este diario que respaldará 

decididamente a Vicente Zeballos. 

“Creo que Vicente es buen candidato, muy buen candidato”, comentó. 

Dijo que trabajó con Zeballos en la comisión Orellana y quedó “gratamente impresionado de su 

esfuerzo, de su sensatez, de su responsabilidad, laboriosidad, firmeza”. 

“Va a haber una fuerte competencia”, pronosticó, entre ambas listas. A su juicio será crucial la 

composición de cada lista a la Mesa Directiva. 

“Algunos candidatos a vicepresidencias pueden restar o sumar”. AP tomará una decisión conjunta el 

viernes. 

Justiniano Apaza, de Dignidad y Democracia (DyD), dijo que votará por Zeballos. Piensa que las 

revelaciones recientes sobre Iberico afectaron su imagen. 

NO SABE, NO OPINA. Entretanto, el oficialismo no sabe si lanzará un candidato. “Al parecer sí 

(presentarán una candidatura), pero todavía no hemos cerrado las conversaciones con las demás 

bancadas”, dijo Josué Gutiérrez, vocero de la bancada nacionalista. 

Luis Galarreta, vocero de las bancadas que respaldan a Iberico, no tiene dudas de que la candidatura 

de Vicente Zeballos es producto de una negociación política entre Luis Castañeda y los líderes del 

Partido Nacionalista (el presidente Humala y Nadine Heredia). “El gobierno está desesperado (...) sería 

bueno saber cuáles son los acuerdos con Castañeda”, se preguntó. 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/victor-andres-garcia-belaunde/
http://diariocorreo.pe/noticias/josue-gutierrez/
http://diariocorreo.pe/noticias/Luis-Galarreta/


 

 

 

 

Fiestas Patrias: Este 27 de julio sí será feriado 
para el sector público 

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, precisó que el acuerdo también alcanza al sector 

privado, pero tendrá que haber un acuerdo entre empleador y trabajadores. 

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció que el próximo lunes 27 de julio, vísperas de 
Fiestas Patrias, será feriado no laborable para el sector público, mientras que para el 
sector privado tendrá que haber acuerdo entre empleador y trabajadores con miras a 
recuperar las horas no trabajadas. 

Daniel Maurate precisó que si bien inicialmente se decidió descartar el feriado, el Consejo de 
Ministros, tras un intenso debate en su sesión del miércoles, acordó que sea feriado. 

El ministro de Trabajo consideró que la decisión es “una buena noticia” para todos los 
trabajadores del Perú. 

“Es verdad que ha habido un intenso debate, pero la conclusión es que el día lunes 
tendremos feriado para los trabajadores del sector público y también para el privado, previo 
acuerdo entre trabajadores y empleadores, a fin de que luego se recuperen las horas”, afirmó 
el funcionario a RPP. 

El ministro explicó que al principio hubo resistencia de declarar este feriado “puente” al 
considerar que podría afectarse la productividad y el crecimiento del PBI. Sin embargo, tras el 
análisis en el Consejo de Ministros, se tomó la decisión de declarar el feriado. 

Malas noticias para aquellos que esperaban tener feriado largo en estas Fiestas Patrias. El 
ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció que este lunes 27 no será declarado no 
laborable porque “el Perú, en estos momentos, no puede parar”. 

 “No va a ser feriado este 27 de julio. Hicimos la evaluación correspondiente y de todos los 
sectores se ha establecido que en realidad el Perú, en estos momentos, no puede parar”, dijo 
Daniel Maurate citado por la agencia de noticias Andina. 

“Más es lo que se que se pierde que lo que se gana económicamente. Además, será un 
compromiso para todos los peruanos de aportar con nuestro trabajo por las Fiestas 
Patrias”, agregó el ministro Maurate sobre la decisión de no declarar feriado este lunes 27. 

Daniel Maurate dio estas declaraciones tras participar en la presentación del Festival 
Binacional Perú-Brasil, a realizarse el 8 de agosto para sensibilizar a la población de la región 
Loreto sobre la problemática del trabajo infantil y promover su erradicación. 

 

 

 

http://peru21.pe/economia/fiestas-patrias-este-lunes-27-no-declarado-feriado-2223587
http://peru21.pe/economia/fiestas-patrias-este-lunes-27-no-declarado-feriado-2223587
http://peru21.pe/noticias-de-daniel-maurate-74398
http://peru21.pe/noticias-de-fiestas-patrias-21104?href=nota_tag


 

 

 

 

Asistimos al renacimiento de la aeronáutica 

en Perú, destaca ministro de Defensa 
Anuncia plan de desarrollo de industria aeronáutica 

ANDINA/Norman  

Lima, jul. 23. El ministro de 

Defensa, Jakke Valakivi, sostuvo hoy 

que el Perú vive el renacimiento de su 

aeronáutica y anunció que, a través de 

una asociación estratégica con una 

empresa de Corea del Sur, se elabora 

un plan para impulsar el desarrollo de 

dicha industria. 

Según remarcó, la historia empezó a 

cambiar con la compra de 20 aviones 

KT 1P, que pudo quedar como un 

contrato clásico de adquisición, pero que por disposición del Gobierno apuntó también a la coproducción 

de aeronaves nacionales de ese tipo. 

"Tenemos hoy  instalada y en pleno funcionamiento  una planta de coproducción de aeronaves 

KT1P en el servicio de mantenimiento de la FAP que permite producir el ocho por ciento de las 

piezas que forman el avión", manifestó. 

Además, recordó que ya se ha hecho entrega de dos aeronaves y se encuentra en pruebas finales una 

tercera, una "experiencia exitosa e inédita". 

Valakivi indicó que la aeronáutica es una industria de alto valor agregado y tecnología de punta mundial 

con un mercado de crecimiento permanente, por lo que la capacidad instalada en el país debe ser 

empleada al máximo. 

Bajo ese contexto anunció que el Ceman-FAP, en asociación estratégica con la corena Kai, trabajan 

en un plan de desarrollo de industria aeronáutica nacional, en un ambicioso esfuerzo para 

despegar dicho sector. 

Ello, dijo, con el fin de producir partes de las aeronaves, exportarlas, coproducir aeronaves e 

insertarlas en el mercado global. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aviones-kt1p-permitiran-a-pilotos-fap-entrenarse-ultimas-tecnicas-internacionales-551076.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aviones-kt1p-permitiran-a-pilotos-fap-entrenarse-ultimas-tecnicas-internacionales-551076.aspx


En esa perspectiva, añadió, una misión del Ceman-FAP y seis industrias privadas, en coordinación con el 

Ministerio de Defensa y la Sociedad Nacional de Industrias, viajaron a Corea para conocer las 

instalaciones de Kay, su línea de producción,  comprender su filosofía de calidad y explorar 

posibilidades de negocios. 

"Se ha identificado, de manera preliminar, que las empresas pueden producir miles de partes 

aeronáuticas para exportación, en un negocio que puede mover millones de dólares en el mediano 

plazo", remarcó. 

Además, para desarrollar el factor humano y tener profesionales y técnicos calificados que dirijan la 

producción, estos serán enviados a Corea durante cinco años a fin de seguir maestrías ingeniería 

aeronáutica. Para el 2015 se ha seleccionado a diez ingenieros que en agosto inician estudios. 

Asimismo, a través de convenios, se modernizarán las instalaciones y el laboratorio del Instituto 

Tecnológico de Formación de Suboficiales Aeronáuticos de la FAP. 

"De esta forma el renacimiento de la industria aeronáutica del Perú es la mejor ofrenda que el 

gobierno, la FAP y los peruanos de bien podemos hacer a José Quiñones, ante quien nos 

inclinamos reverentemente", enfatizó. 

Valakivi brindó estos alcances durante la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el 

74º conmemoración de la inmolación del capitán José Quiñones, a quien rindió homenaje póstumo por 

su valor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-empresarios-se-reuniran-hoy-consorcio-construye-aviones-entrenamiento-kt1p-555902.aspx


 

 

 

 

 

AFIRMA PAUL MARTIN, REPRESENTANTE DE UNICEF 

“Perú lidera lucha global contra la desnutrición” 

Resalta políticas implementadas por el Minsa y la compra de insumos. 

El Perú lidera mundialmente el combate contra la desnutrición crónica, sostuvo ayer el representante de 

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), Paul Martin, al resaltar las políticas de la actual 

gestión de Ministerio de Salud (Minsa) en favor de la niñez y las poblaciones vulnerables.  

 

“El Perú es visto como un líder regional y global en el combate contra la desnutrición crónica, teniendo más 
desafíos, pero con mayor reducción que cualquier otro país; por eso en Unidef estamos generando los 

contactos para que esta experiencia sea compartida con Guatemala, Honduras y otros países”, manifestó. 

Destacó los programas que ejecuta el Minsa para proteger a los niños en sus primeros treinta días de 

nacidos, los avances en la reducción de la transmisión de VIH-sida en las poblaciones vulnerables, así como 
las políticas de Estado en la compra de insumos que sirven para sostener estos programas a largo plazo. 

Martin hizo estas declaraciones durante la ceremonia que el Minsa ofreció en su honor por su compromiso 
con la agenda sanitaria nacional y su apoyo al proceso de la reforma sectorial. 

Por su parte, el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, reconoció que la labor del Unicef en el Perú es 
imprescindible, porque “no solamente apoya en la parte técnica y en las políticas públicas, sino también en la 

parte logística, como la compra de los multimicronutrientes y vacunas”, determinantes para mejorar la salud 
de los más pequeños del país. 
Lazos estrechos 

En la mañana de ayer, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef) ratificaron su compromiso de trabajar por la infancia en Loreto. 

La titular del Midis, Paola Bustamante, dijo que el trabajo por la niñez se desarrolla de manera compartida, y 
destacó que el Gobierno central hace un trabajo de campo para encontrar soluciones a los diversos 

problemas que presenta esta región, sobre todo para los niños, pues es una de las nueve regiones con que 
se firmó el convenio de asignación al desempeño. 
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