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REDACCION
Prof. Raúl Silvano Tamani

JEFE DE OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
Sr. Luis Edgar Inuma Lavi

PARA REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN LORETO.

REGIDORES APOYARAN A PLAN INTERNACIONAL

Con financiamiento del Gobierno de Canadá, el proyecto será ejecutado por Plan Internacional Perú
en asocio con Asociación Kallpa, y buscará reducir la tasa de embarazo adolescente en sus zonas
de intervención.
En importante reunión realizada el
día Martes, 23 de Enero del
presente en el auditórium de la Sub
Región de Desarrollo de Loreto
Nauta, se informó que este proyecto
se trabajará durante cuatro años y
medio en cinco distritos (Iquitos,
Punchana, San Juan Bautista,
Belén y Nauta)
Participaron los regidores:
Lic.Educ.LUIS ALBERTO COBEÑAS LLONTO en representación del Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Loreto Nauta-Lic.Educ.GIAMPAOLO OSSIO ROJAS FLORINDEZ,Sr.SEGUNDO
JACINTO CURITIMA AHUANARI,Sr.JANS IRVIN GONZALES SILVANO,Sra.CINTHYA KARINA
TORRES AMASIFEN,Sra.GLORIA AMELIA LUNA, y el Prof. MANUEL MOENA MAUYAMA quien a
nombre del Concejo Municipal dijo que en una primera entrevista el alcalde ha mostrado interés
sobre la temática o problemática que está sucediendo a nivel de la Provincia. “Estamos asumiendo
una nueva gestión y la mayoría de nosotros hemos trabajado en el sector educación, hemos
palpado in situ la problemática, les felicito y el alcalde también los ha felicitado, queremos que este

Una Gestión Diferente , Oportunidad Para Todos..!

proyecto vaya en beneficio de la niñez y la juventud porque es una problemática latente en Nauta y
van a tener el apoyo de nuestro alcalde que también es docente, cuenten con nuestro apoyo para
que este proyecto se haga realidad “manifestó.

Representantes del proyecto también informaron que este año PLAN INTERNACIONAL en este mes
de febrero va a tener una reunión con docentes y no solo se trabajara con colegios y centro de
salud, se capacitaran en Asentamientos Humanos, Juntas Vecinales. En el caso de Nauta están en
cuatro colegios: Huaratapairo, Virgen Rosa Mística, Felipe Ramón Documèt Silva y Jorge Bardales
Ruiz.
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