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Homenaje y reconocimiento a los
Defensores de la Democracia

E

n compañía del Congresista, General
Edwin Alberto Donayre Gotzch rendimos
un homenaje y reconocimiento a
nuestros defensores de la democracia, quienes
defendieron valerosamente a nuestro país,.
Posteriormente nos dirigimos a la plaza de
armas de la ciudad de Tarapoto para participar
de la ceremonia y desfile en su honor.

“Honor y gloria a
los combatientes de
la guerra contra el
terrorismo”
En la plaza de armas se concentraron cerca de
dos mil ex combatientes en la guerra contra el
terrorismo, con quienes tuve el honor de desfilar
a paso ligero.
Un justo homenaje a los soldados que
combatieron a las hordas terroristas que también
pretendieron sembrar el caos en nuestra región
San Martín.
¡Terrorismo nunca más!
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Recorriendo
los distritos
de mi región

Durante las diversas semanas
de representación he logrado
visitar el 98 por ciento de
las capitales provinciales y
distritales de mi Región San
Martín.

D

urante la semana de representación del mes
de abril, visité seis distritos focalizados en las
provincias de Rioja, San Martín y Bellavista,
donde interactué con sus principales autoridades:
alcaldes. regidores, subprefectos, directores de
instituciones educativas, dirigentes ronderiles y líderes
de las organizaciones de la sociedad civil.

Gilmer Trujillo Zegarra

San Martín Banda de Shilcayo
En el auditorio de la Municipalidad Distrital de la
Banda de Shilcayo, sostuve una reunión acompañado
del alcalde distrital, señor Hildebrando Garcia,
funcionarios y pobladores del distrito.
En la cita expusieron sus inquietudes y carencias,
estuve escuchando atentamente a todos para
coordinar acciones desde mi despacho congresal.
Este importante espacio sirvió para recibir el sentir
de la población y explicar el trabajo que venimos
realizando desde el Congreso de la República en
favor de nuestro departamento y el país.
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Rioja
San Fernando
Como parte de mi programación durante la semana
de representación, nos dirigimos al Distrito de San
Fernando, provincia de Rioja con la finalidad de
sostener una reunión con el señor César Noé Romero
Farro y pobladores interesados, posteriormente
realizamos una visita a la Institución Educativa
San Fernando e Institución Educativa N° 00550,
donde verificamos deficiencias en la infraestructura,
poniendo en riesgo la vida de los estudiantes.
Finalizando nuestro recorrido nos dirigimos al puente
peatonal sobre el río Soritor, puente que conecta el
distrito con los caseríos Bella Florida y San Francisco;
este puente se encuentra en una situación crítica y
por colapsar dado el tiempo de uso que posee.

Yuracyacu
Visitamos el distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, para realizar una reunión, en la que estuvieron
presentes el señor Isaías Segovia Espinoza, Alcalde
del distrito y pobladores interesados, quienes informaron que su principal preocupación es el estado
de abandono en la que se encuentra la obra denominada “Mejoramiento de los Servicios Educativos y
Capacitación Docente de la I.E. N° 00543 Distrito de
Yuracyacu, Provincia de Rioja - San Martín”, el cual
mediante D.S 169-12-EF, se aprobó la transferencia
de un monto de S/. 4,140,796.00.

Elías Soplin Vargas
Me dirigí al Distrito de Elías Soplin Cargas, provincia
de Rioja en donde tuvimos una reunión con la señora
Doris Asunta Más Reyna, regidora encargada del
Despacho a la Alcaldía y pobladores interesados,
quienes fueron escuchados atentamente para
coordinar acciones desde mi despacho congresal.

Yorongos
Siguiendo con la semana de representación nos
dirigimos al distrito de Yorongos, espacio que nos
permitió escuchar al señor Dario Montenegro Santa
Cruz, Alcalde del distrito y a pobladores interesados,
con la finalidad de apoyar en las gestiones que
requieran.
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San Martín Tarapoto
En la ciudad de Tarapoto sostuve una reunión con
tres jóvenes deportistas, Rony Arévalo Shapiama,
Henry Bazán Floríndez, Luis Pezo Del Águila; que
además son fundadores de los club deportivos;
Buscando Valores, Club Jaguares, Sport Morales,
los mismos que incentivan a la práctica del
básquet, sin embargo, no cuenta con recursos
que les permita participar a nivel de ligas, por lo
que organizan pequeños espacios con sus propios
recursos para poder fomentar la práctica de este
deporte, por esa razón buscan apoyo por parte del
Estado, que les permita promover la práctica de
deporte en todas su disciplinas.

“Seguimos con nuestra política de puertas
abiertas por el desarrollo de San Martín”

Bellavista Alto Biavo
En nuestro paso por la provincia de Bellavista,
visité el distrito del Alto Biavo para conocer muy
de cerca su problemática expuesta por su alcalde
Santos Reyes Carlos.
La actividad fue útil para unir esfuerzos en la
gestión de financiamiento de los principales
proyectos que tiene encaminados el Gobierno
local ante el ejecutivo nacional.
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Cumpliendo con el objetivo de
llevar al Congreso más cerca de
la ciudadanía, durante la semana
de representación visité tres
Municipalidades de centros poblados
de mi región, donde observé “in situ”
las diversas carencias y necesidades
para un adecuado funcionamiento
administrativo que les permita
brindar servicios delegados en favor
de la población.
En esta oportunidad visité los
centros poblados de José Olaya e
Incaico en la provincia de Bellavista
y Betania en la provincia de Lamas.

Caminando por los centros poblados
más olvidados
José Olaya
Mediante la coordinación del líder juvenil Deivin Vargas
Huamán llegué al Centro Poblado José Olaya, distrito
de Alto Biavo - Bellavista, donde dialogué con sus
autoridades y pobladores.
Felicito a su Alcalde Vecinal, Genaro Roman Córdova
por la apertura democrática para dialogar y exponer los
problemas de su jurisdicción.

Incaico
Con presencia del alcalde distrital de Alto Biavo, Santos
Reyes Carlos y el señor Alcalde de la Municipalidad de
Centro Poblado Incaico, Alejandro Huamán Huamán y
ciudadanos presentes, sostuve un ameno diálogo sobre
la problemática local y mis labores parlamentarias.
Durante la actividad se sumaron compromisos para
apoyar la gestión de tan privilegiada zona del Valle del
Biavo.

Betania
En Betania, su principal autoridad dio cuenta de las
dificultades que cuenta para la adecuación del centro
poblado y el interés de convertirse en distrito.
Por esta razón, asumí el compromiso de implementar
un taller para brindar información relevante sobre
el proceso de adecuación y los requisitos para la
distritalización en el pais, con presencia de funcionarios
del Ejecutivo.
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Junto a los
pobladores de
Caseríos
El Congreso más cerca de la ciudadanía reza
nuestro lema en la semana de representación
y es por ello que visité cinco caseríos de
mi Región San Martín, con la finalidad de
recoger las demandas ciudadanas y difundir
nuestra labor desde el parlamento nacional.
Valoro el trabajo voluntario de los agentes
municipales, tenientes gobernadores,
dirigentes de rondas campesinas, líderes
y lideresas de organizaciones comunales
y productivas, quienes ven con mucho
optimismo el futuro de sus jurisdicciones.

Los Naranjos

Cumpliendo un compromiso y con la venia de su
Agente Municipal, señor Ruben Copia escuché las
demandas de las autoridades y pobladores lugareños.
Esta interesante reunión me permitió también
explicar sobre los roles y funciones que cumplo como
congresista de la República

Pintoyacu
La dicha de visitar las comunidades rurales y en esta
oportunidad fui recibido por el señor Eufanio Porras
Huaman, Agente Municipal de Pintoyacu y por sus
pobladores que en sus intervenciones exigieron mayor
presencia del Estado y de los gobiernos locales que
pertenecen.

Asumí el compromiso de trasladar sus demandas a
las autoridades del distrito y la provincia.
La interconexión vial es su principal deseo y ver
a los estudiantes desarrollar sus labores en aulas
decorosas y con innovación tecnológica.

Rámirez
Aproveché nuestra visita al sector para promover
una tarde deportiva con la finalidad de lograr la
confraternidad de las comunidades de Pintoyacu,
Ramirez, El Triunfo y Los Naranjos.
El deporte también une a los pueblos y desde nuestro
despacho congresal organizamos tales actividades
para el buen uso del tiempo libre.
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Fiscalizando el
buen
uso de recursos
públicos
Durante la semana de representación
aprovecho el espacio para desarrollar
actividades de fiscalización, poniendo
énfasis en los sectores de educación, salud y
saneamiento.

Perlamayo
En una visita inopinada al Puesto de Salud de Perlamayo no encontramos al único personal en el establecimiento
por encontrarse en gestiones administrativas.
La desatención es evidente por falta de personal en la zona rural. Trasladé dicha inquietud a la Dirección Regional
de Salud de San Martín, porque la salud está primero.

José Olaya
En ese mismo nivel de intervención, visité
la IE 0128 del Centro Poblado José Olaya
donde el clamor de los estudiantes y padres
de familia se orienta a que se mejore
la infraestructura, dotar de mobiliario,
materiales educativos oportunos, seguridad
e innovación tecnológica.

Pólvora
El techado del patio de la IE 0046 de la
localidad de Pólvora es una de las exigencias
muy urgentes de la comunidad estudiantil
para evitar que los estudiantes sean
expuestos al sol y a las constantes lluvias de
la época durante la formación y actividades
solemnes.
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Perlamayo
En esta visita, el profesor Eleuterio Gonzales, Director de la IE 0314 de Perlamayo nos mostró las
deficiencias en infraestructura y seguridad, déficit de mobiliario y personal para la atención al estudiantado.
Igualmente, la innovación tecnológica es una ilusión por no existir el servicio de telecomunicación. Existe
un proyecto de corredor educativo a cargo del Gobierno Regional de San Martín que no está ejecutando.
Asumimos el compromiso de hacer seguimiento a dicho proyecto en busca de beneficiar a la población
estudiantil.

Alto Biavo
Durante mi recorrido por el distrito de
Alto Biavo verifiqué la situación actual
de la IE 0207 - Fernando Belaunde
Terry, del Centro Poblado José Olaya
observando la deficiente infraestructura
y mobiliario en desmedro de los
estudiantes.
Hago un llamado al MINEDU y al
Gobierno Regional de San Martín
para atender estas necesidades que
permitirán reducir brechas en el sector
educación.

Revisa aquí el informe de la Semana de Representación
correspondiente al mes de Abril, presentado al Oficial
Mayor del Congreso de la República
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Visita de
diputada
Rusa
Durante la Semana de
Representación fui anfitrión
de la visita de la Diputada de
la Duma de Rusia, Svetlana
Maksimova, a quien le
brindé nuestra acogida en la
Región ofreciéndole las
bondades de San Martín.

Nuestra visitante estuvo acompañada de una
traductora a quienes les invitamos a conocer el
proceso de producción de chocolate orgánico en la
Empresa La Orquídea en Tarapoto.
En la ciudad de Lamas, visitamos la Comunidad
Nativa Kichwa Wayku donde compartimos vivencias
ancestrales y conocer el proceso de producción del
aceite de Sacha Inchi en la empresa Shsnantins.

Asimismo, visitamos los Baños Termales y Sulfurosos
de Paucaryacu (Alberto Leveau) y la Laguna Sauce,
en el distrito de Sauce.
Rescato con atención las palabras de nuestra
visitante al quedar maravillada del gran potencial
turístico que tiene San Martín, el mismo que supera
a otras maravillas del Perú.
San Martín, es un paraíso por conocer y descubrir.

Revisa
nuestra
canal de
Youtube
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Promoviendo
el comercio y
turismo de
San Martín
Reunión en la
Dircetur - San Martín

En la ciudad de Moyobamba visité las instalaciones de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo
(DIRCETUR), para reunirme con el director de dicha dependencia, José Miguel Alzamora Villaorduña; Juana
Del Águila Meléndez, Directora de Producto Turístico y Artesanía; Víctor Linares Saldaña, Gestor de Turismo
y Rolein Llatas Delgado, Gestor de Comercio.
Con una exposición muy didáctica y amena los funcionarios me dieron a conocer los avances de su gestión,
las carencias de esta dirección y las acciones que planean tomar este año.
Este espacio me permitió conocer más de cerca el trabajo de esta institución y articular acciones que tomaré
desde mi despacho congresal en bien del Comercio Exterior y el Turismo en San Martín.

“Debemos promover el potencial
turístico y comercial de San Martín
en beneficio de su gente ”
Reunión en Cámara de
Comercio, Producción y
Turismo de San Martín Tarapoto
Importante resultó la reunión con los
representantes de los gremios empresariales
agrupados en la Cámara de Comercio,
Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto,
encabezados por su presidente Dr. Beltran
Lozano Gonzales.
La micro y pequeña empresa juega un papel
importante en el desarrollo social y económico
de nuestro país, es por ello que desde el
legislativo debemos apoyar este importante
sector productivo.

Edificio José Faustino Sánchez Carrión, Jirón Azángaro 468 oficina 508 - Teléfono 311-7777 anexo 7191

