
EL PERÚ EN SÍNTESIS

PRESUNTOS NEXOS
Destituyen a fiscal 
vinculada al ‘Cojo Mame’

Trujillo. El Ministerio Público con-

firmó la destitución de la magis-

trada Hilda Paiba Cossíos, quien se 

desempeñaba como fiscal provin-

cial provisional en la Segunda Fis-

calía Provincial Mixta Transitoria 

de Paiján. Según investigaciones, 

Paiba y otros tres fiscales tendrían 

nexos con la desarticulada organi-

zación criminal de Mamerto Florián 

López, ‘Cojo Mame’.

UNA NIÑA FALLECIÓ
Establecen alerta roja por 
dengue en Motupe

Lambayeque. La Gerencia Regional 

de Salud de Lambayeque decla-

ró en alerta roja por 90 días al dis-

trito de Motupe, debido al brote de 

casos de dengue. Ello permitirá en-

viar brigadas con medicamentos y 

el inicio de la fumigación. La medi-

da se tomó luego de que una menor 

de 10 años falleciera presumible-

mente por esta enfermedad. 

NO ACEPTARON VARIACIÓN DE PENA
Kléver Meléndez 
continuará en la cárcel

Pasco. El ex presidente regional de 

Pasco Kléver Meléndez continua-

rá recluido en un penal de máxima 

seguridad. Ayer, el juez del Primer 

Juzgado de Investigación Prepa-

ratoria Nacional, Richard Concep-

ción, declaró infundado el pedido 

de variación de prisión preventi-

va por comparecencia restringida 

contra la autoridad investigada por 

varios delitos de corrupción. 

EN EL PUERTO DE PAITA
El OEFA supervisará a 23 
empresas pesqueras

Paita. El Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

anunció que supervisará a 23 em-

presas pesqueras ubicadas en la 

bahía de Paita para que no des-

echen sus aguas residuales al mar. 

La jefa del OEFA en Piura, Úrsula 

Moses, informó que siete empre-

sas a las que se les impuso sancio-

nes ya dejaron de contaminar.

Loreto fue declarado en emergencia
Loreto. El Consejo Regional de Loreto aprobó declarar en situación de 

emergencia, por 60 días calendario, la región. Ello con el fin de ejecutar 

medidas inmediatas que permitan mitigar los daños en las zonas afec-

tadas por desastres naturales. Solicitan al Gobierno Central los recursos 

económicos suficientes para adoptar acciones urgentes. 
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