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miércoles, octubre 24, 2018  Contraloría continúa con el desarrollo de Audiencias Públicas Provinciales en 20 departamentos del País.

   

Pastoral de la Tierra dispone equipo técnico y
profesional para acompañamiento
permanente a las zonas donde se
presentaron los derrames de petróleo.
  7 diciembre, 2017   Noe Arbildo    0 Comentarios

Hna. Lucero Guillen Cornejo. Coordinadora de la Pastoral de Tierra en Yurimaguas indica que
hace poco como institución del vicariato se dispuso un equipo técnico y profesional para el
acompañamiento permanente a las zonas que fueron afectadas por el derrame de petróleo. Es
decir, en la provincia de alto amazonas como también en la jovem provincia Datem del Marañón

El equipo encargado de monitorear y de llevar adelante la tarea está integrada por Ana melva
Acate Coronel, Dra. Lily Calderón Ramos, Ing. Marco Antonio Nureña Hidalgo y Clinton Vásquez
Púa. Son 28 comunidades completamente ubicadas y estamos sistematizando la información para
ver como iremos acompañando en los distintos campos.

Guillen Cornejo señala que en este primer ingreso existe mucha expectativa de parte la población.
En las dos veces que visite el año pasado y ahora que acompañe al equipo no se encontró pueblo
que no quiere salir adelante. Por eso como pastoral tenemos toda la predisposición de
acompañarles en todos los procesos.
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Sube a 65 el número de
víctimas mortales del
Volcán de Fuego
  4 junio, 2018   Radio Oriente   0

Al menos 65 personas muertas se
contabilizan a causa de la potente
erupción del volcán de Fuego, que
arrasó varios

Guatemala: Al
menos 7 muertos
por erupción del
Volcán de Fuego
  3 junio, 2018   0

OEA auspiciará el
Premio
Latinoamericano
Periodismo de
Investigación

  15 mayo, 2018   0

Ecuarunari
denuncia intento
de asesinato
contra su
Presidente y

represión a comuneros en Molleturo
  11 mayo, 2018   0
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