
REUNIONES DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DEL MANU
CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL.

Desde el 5 al 7 de Enero estuvo en Lima, una delegación de Autoridades y
representantes de la Provincia del Manu – Departamento de Madre de Dios,
encabezadas por el Alcalde Provincial del Manu Prof. Moisés Condori Peñaloza
y el Alcalde Distrital de Fitzcarrald Sr. Juan de Dios Carpio Zapana, Regidores
y representantes de comunidades nativas y campesinas; quienes han venido a
exponer y exigir la solución de la problemática de la Provincia, principalmente
en los aspectos de:

• Energía. Construcción de Minicentral o la interconexión con el sistema
energético nacional.

• Vialidad. Mantenimiento de la carretera Paucartambo, Río Carbón,
Salvación, Shintuya, Itahuanía.

• Construcción del Puente sobre el Río Carbón.

• Traslado de la sede administrativa del Parque Nacional del Manu del
Cusco a Villa Salvación – Madre de Dios.

• Implementación de centros de salud, con medicinas, médicos
especialistas, en las Comunidades Nativas.

• Instalación de servicios de agua, desagüe y de los programas Techo
Propio, la Canchita de mi Barrio del Ministerio de vivienda.

• Resultados de petición de donación de 2 Maquicentros.

• Implementación de centros educativos. 

En la capital, la delegación en compañía del Congresista Eduardo Salhuana, y
la coordinación del Vice-Ministro de Agricultura Ing. Julio Escudero sostuvo las
siguientes reuniones con:

1° Ministro de Agricultura.

2º     Ministro de Energía y Minas,

3º     Ministro Vivienda y Construcción,

El Ministro Carlos Bruce Montes de Oca aprobó la donación de dos
Maquicentros para la fabricación de artículos de cuero para implementar los
talleres de capacitación en los colegios de la provincia del  Manu,
departamento de Madre de Dios.



En su sala de conferencias del  edificio de PetroPerú  con el congresista
Eduardo Salhuana Cavides, el alcalde provincial del Manu, Moisés Condori
Peñaloza, regidores de dicha municipalidad, entre otras autoridades y
representantes de las comunidades de Itahuania, Palotoa, Mansilla,  Shintuya,
Villa Salvación,  Fitzcarrald, Villa Huepetuhe y Boca Colorado.

Cada módulo de este Maquicentro comprende  (3) desbastadoras,(2)
aparadoras.  Con dichas máquinas se puede fabricar mochilas, billeteras,
carteras, hebillas, casacas, y una basta gama de artículos en cuero. También
se tiene previsto entregar este tipo de módulos al
Distrito de Huepetuhe y provincia de Tahuamanu.

El alcalde del  Manu, Moisés Condori y la delegación de su provincia que lo
acompañaba, demandaron apoyo del Gobierno para la ejecución de redes para
agua y desagüe, así como la implementación de la canchita de Mi Barrio, el
programa de vivienda Techo Propio y parques infantiles.  El Ministro Bruce se
comprometió a llevar adelante estos proyectos para saneamiento básico
comprándoles tubos, pero contando con el apoyo de sus autoridades, así como
de la mano de obra.

4º Ministra de Salud

La Ministra, Dra. Pilar Mazzetti Soler escuchó los pedidos de las
autoridades de la provincia del Manu, para el envío de médicos especializados
y capacitados para las intervenciones quirúrgicas en los centros de Salud de la
provincia del Manu, y de esta forma evitar el traslado hacia el Cusco,  con  el
agravante de pérdida de vidas.

El teniente alcalde del Manu, prof. Juan Berrios Castro  solicitó a la titular de
Salud, la dotación de personal médico especializado para los Centros de Salud
del Manu. También pidieron medicamentos entre otros para combatir la
Leshmaniasis (UTA) y antídotos para la mordedura de serpientes.

Por  su parte la Ministra de Salud  se comprometió en indagar acerca  del
Centro de Salud en Itahuania, que cuenta con Sala de Operaciones y que
estaría inutilizada porque no hay médico especialista como indicó Marisol
Yanqui, representante de dicha comunidad. También dijo que acogerá el
pedido de medicamentos a Defensa Nacional y del Instituto Nacional de Salud.

5º Ministro de Educación.

El Ministro  Javier Sota Nadal  recibió la grata visita de la delegación de
la Provincia del Manu, departamento de Madre de Dios integrada por el alcalde
provincial, autoridades municipales, comunidades nativas y la sociedad civil,
quienes solicitaron entre otros puntos, la creación de Institutos Superiores
Tecnológicos para los distritos de Huepetuhe y  Madre de Dios ( Boca
Colorado).



El teniente Alcalde de Manu, prof.  Juan Berrios Castro en representación del
burgomaestre, manifestó que la Municipalidad se comprometió en adquirir 90
carpetas unipersonales y el uso de un local abandonado para el Instituto de
Huepetuhe.

El titular de Educación, ing. .Javier Sota  Nadal ofreció la implementación de
bibliotecas escolares para el nivel  secundario. “Este año enviaremos 70 títulos
y 120 libros que contiene Atlas, diccionarios y literatura importante para las
bibliotecas”, subrayó.

La autoridad municipal, pidió la conversión en una unidad ejecutora de
educación, pero ello, según dijeron, dependerá del Gobierno Regional quien
debe emitir una opinión favorable.  Asimismo demandaron la dotación del
Programa Huascarán para Huepetuhe y Boca Colorado

6° Con los funcionarios del INRENA, del Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras, de Provías Nacionales, Vice – Ministerio 
de Vivienda, Vice Ministerio de Saneamiento.

7° El viernes 7 fueron recibidos en Palacio de Gobierno por el 
Jefe del Estado Dr. Alejandro Toledo Manrique.

Les prometió como prioridad inmediata la construcción del Puente sobre
el Río Carbón y la construcción de Minicentral o la interconexión con el sistema
energético nacional, previa visita que harán los técnicos del Ministerio de
Energía y Minas.

El Presidente Toledo conversó por los titulares de las carteras de
Transportes (José Ortiz) y de Energía y Minas (Clodomiro Sánchez)  para la
ejecución de dichos proyectos solicitados con urgencia  por el alcalde de la
Provincia del Manu,  Moisés Condori, el parlamentario Dr. Eduardo  Salhuana
Cavides,  representantes de la comunidad  nativa de Shintuya Alejo Corisepa
Cunambio y Enma Shimbo Vera y de los distritos del Madre de Dios, Villa
Salvación, Huepetuhe, entre otros.

El primer mandatario de la Nación recalcó su compromiso de iniciar en
abril de  este año, la construcción de la Carretera Interoceánica, que unirá
Iñapari – Puerto Maldonado- Inambari, uniendo  9 departamentos de la Macro
Región Sur hacia el Océano Pacífico

En dichas reuniones se alcanzó atención a los principales temas
propuestos, debiendo visitar los próximos días a la Provincia, funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas y de Transportes y Comunicaciones, para
evaluar in situ los dos principales temas planteados, como son la minicentral
hidroeléctrica y el Puente sobre el Río Carbón, habiéndose suscrito un ACTA
donde se resumen todos los acuerdos alcanzados con las autoridades del
gobierno central.



8° Ministerio de Relaciones Exteriores – Palacio de Torre Tagle

La delegación del Manu junto al Congresista Salhuana en el Palacio de Torre
Tagle, recibieron de manos del Vice Canciller de la República  Armando
Lecaros, el pergamino remitido por la ORGANIZACIÓN DE LAS  NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA – UNESCO,
por el que se acredita la inscripción del Parque Nacional del Manu como
Patrimonio cultural de la Humanidad.


