
~ Lo importante

L
a pn~i~ ro"curaría ha-
da arriba y ampliad~
esto quiece decir la IN-
CLUSIÓN de a.po .r~
tes que hoy debeñan

pagar y no lo hacen, revisar a los
que debeñan aportar más y no
lo vienen haciendo, e incospomr
a muchos que aún no lo ~,
deben ser acciones no negocm-
bles de la nueva administradón
del Estado. Ia pmsi6n trl~utaña
debe ~:~sentar por lo menos
el aumento de 7 ~nln~os pop:en-
males de lo que se weíae recau-
dando h~J(14,5~ del PB]) y debe
ser efectúa y univemal.

La informatidad ~presenta
el enermgo ~6nico a combatir,
e~.quistado en nuestra coleCti-
vidad en la mayor parte de las
aclividades económicas de la
patria, es el principal obstáculo
para lograr esta ineludible ac-
d6n de corto plazo. OWa acción
ineludible que debe realizar el
nuevo inquilino de Palacio, ~s
que en nues~a parí-la existen
algun~ negod~ que gracias
a la complicidad de políticos
convertidos ~ía autoñdades de
turno, se logran u’ansfonnar en
rna~íficos negodos para unos
cuantos, sean estos l~ruanos o
exlranjecos, donde lo que se tie
he que hacer en realidad es re-
visar los complicados y a veo~
~entend~les conlratos.

~ beneficios del b~om
exportador indiscul~le en
ntmstra patria, deben tener una
reacción palpable que se debe
mímif~tar en el aumento de
los estándares de vida de los ca-
t~ntes de todo y los pudtentes
de muy poco que laboran en
esl~ actividad ~onómica.

Emblemádcm ejemplos
l~9resentan las ciudades de Ca-
jamarca y Huaraz, donde com-
pañías rnineras matizan grandes
exportadones de minerales,
con aportes impommms, vía ca-
non ~ s~ ~~ion~ ~~~~aw
y lamentablemente a la fecha
cuentan con bajísimos niveles
de desarrollo sodal y cultuaL Si
es auténtico el compromtso de
los candidatos finalistas, en lo
nfladonado ~n la edu~dón
~ y de cañdad para los
MAS, así como la salud con
pr~dcas dignas, o~o~tums y
efidentes, no e~dste otra forma
que dewar~o lo antes mentir>
nado, la presión m~outaña paro
que el ESTADO pueda cumplk

~L’~algl~:

con h asignatma pendiente por
décadas, una REDISIRIBUOÓN
más justa y equitativa, donde

i ~os..~. we~ te~r má~ opor-tunidadesy sob~ todo parejas,
pa~a su desarrollo y realización
como personas. Hasta mañan.x
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Serán 320 toneladas de jurel las que se comercializarán en mercados y supermercados.

" , ~~
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Venderán pescado a
SL 1.50 en merca( ~,,
Ventas en la capital y resto
del país empezó el lunes a
bajo precio, Ministro de la
Producción hace llamado
para que no se especule con
precio de este producto.

Cuatrocientas toneladas de
pescado serán vendidas a bajo
precio en todo el país con motivo
de la llegada de la Semana San-
ta y para fomentar el consumo
de productos maïnos anunció et
ministro de la Producción Jorge
Villasante.

Para una adecuada distribu
ción de este producto en la capital
serán distribuidas 225 toneladas
de jurel en los principales merca-
dos y cadenas de supermercados
siendo el precio oficial el de 1.50
el kilo y dos soles en el interior del
país por el costo del traslado.

El ministro Villasante indicó
que el módico precio y la can
tidad de pescado responden al
programa "Jurel para todos, del

"La venta de,
pescado a bajo predo
permitirá continuar con
la campaña alimenticia
emprendida por el Ministerio
de la Producción, que busca
acercar los recursos marinos
a la población de! Pero %
señaló el ministro Villasante.

mar a la mesa" que promueve su
sector para llevar el recurso mari
no a la mayor cantidad de familias
y aprovechar su alto contenido
nutritivo.

"Con esta cantidad de jurel se
podrá llegar a más de un millón y
medio de pobladores a nivel na
cional. Pero debemos tener en
cuenta que es Semana Santa y
no semana de la especulación así
que esperamos que el precio se
respete porque no tiene por qué
subir", afirmó Villasante.

El Ministerio de la Producción
cotocará el pescado en cada dis

trito a través del Instituto Tecnoló-
gico Pesquero mientras que unas
cien toneladas serán distribuidas
entre las provincias de Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica, Huá-
nuco, Piura, Cusco y Puno

Esta distribución es posible
gracias a la disponibilidad que
ofrece el mar peruano afirmó el
titular de Producción pero añadió
que hace más de un año el jurel y
la caballa estuvieron alejados de
las costas peruanas y ahora es-
peran que continúe la presencia
de ambas especies a fin de llevar
a cabo campañas sociales en be-
neficio de los más necesitados.

La distríbución será a nivel
nacional pero se venderán hasta
tres kilos por persona para poder
llegar a más familias. Entre los
principales distritos donde será
vendido el jurel se encuentra: Ate,
Barranco, Breña, Cieneguitla, Co
mas, Independencia. La Victoria,
Lince, Los Olivos, Pachacámac,
Luñn. Puente Piedra, Rimac, San
Juan de Lurigancho. San Juan de
Miraltores, Surquillo, Villa Maria
del Triunfo, entre otros

Ayudarán a niños
con labio lepoñno
11 El hospital Sergio Bernales de
Collique será sede de la cam-
paña internacional de ayuda a
niños que estén afectados de
labio leporino que realizará la
Organización "Médica Healing
the children", sin fines de lucro,
que se desarrollará del 24 al 29
de abril. Los interesados pue-
den contactarse con la doctora
Dana Bufíin, al correo dbuffin@
htcne.org, o llamando al dodor
Landa al celular 999441730,
para inscribirse a la evaluación y
poder asi ser parte de los bene-
ficiados por esta jornada médi-
ca internacional.

III La Escuela Taller de Lima
(ErL) culminará mañana los
trabajos de restauración en
"La Casa del Balcón", ubi-
cada frente a la Alameda
de los Descalzos en el dis-
trito del Rímac. Los traba~os
iniciados el pasado 20 de
mayo por parte de los alum-
nos de la espo;ialidad de
carpinterla y construcción
civil se realizaron gracias al
apoyo de los vecinos de este
inmueble. La obra "Casa del
Balcón" es un proyecto de
la Unidad de Renovación
Urbana del Ministeño de
Vivienda, finandada por la
Agencia Española de Co-
operación Internacional para
el Desarrollo (AECID)

DE~~ANDAN. SALIDA DE DIRECTOR POR MALA GESTIÓN EN NOSOCOMIO

Trabajadores de hospital Santa Rosa en pie de lucha
Los reclamos de los rnédicos y

trabajadores de algunos hospltales
contra los directores de dichos es
tablecimientos no son escuchados
por el Ministeno de Salud (Minsa)
por lo que no descar~an iniciar pa
ralizaciones como medida de pro
testa Este es el caso del hospital
Santa Rosa, cuyos traba/adores
-entre elles rnédiccs, téc~qicos
enfermeras y administrativos pro
testaron fL~era de la sede del Min
sa contra el director general Celso
Zelaya acusándolo de realizar una Reclamos no resueltos.

nrala gestión en el nosecon/io en
perjuicio de los pacientes Cesar
Telada, presidente del Cuerpo Me
dico de ese establec,-niento me
dico aseguró que los trabajadores
deben lidiar ces la falta de equipos
e insumos que se necesitan para
atender a los recién nacidos "El
hospital está en cnsis, corl eqtJipos
malogrades, sin Llniformes para eJ
persona! ni insumos para realizar
las pPaebas a los pacientes, pero el
director no hece nada por remeQ1ar
esta caótica situación", aseguró Te

jada ~’uqte esta situación, exigieron
la inmediata destitución del ,director
y qLJe se oubl~qL~es los resultados de
la evaluación que findió hace unes
semaqas. Reclamaron a las auton.
dedes del Minsa por ThO mostrar los
~esult,~dos de la prueba realizada
al cuestioeado clirecto£ pues con-
sJdera q,le reprobó la evaluación
Hoy Ioo roprose~qtantes de los tra
bajadores del hospital Sanla Rosa
se recn~ra~q con la ,Jiceministra de
Salud. Zarela Solis, a fin de encon
trar una soJución a sus reclamos.


