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GOBIERNO ANUNCIA PAGO A
LOS 2 MILLONES DE FONAVISTAS

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN LO HUNDEN Y HASTA
SUS ALIADOS APOYAN MOCIÓN DE VACANCIA

CASTILLO
CAVO SU
TUMBA
Bellido y Cerrón exigen
a Fiscalía investigar a
mandatario

César Acuña y Juntos Por
el Perú respaldan debatir
vacancia de presidente

6 REVELAN QUE ETNOCACERISTA SE ENCUENTRA INCOMUNICADO

ANTAURO ALISTA NUEVA MANIOBRA
LEGAL PARA LOGRAR EXCARCELACIÓN

Procuraduría, Contraloría y
Defensoría indagan reuniones
clandestinas en Breña
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HAY MUCHAS INCÓGNITAS SOBRE LA NUEVA CEPA DEL COVID-19

OMS: variante Ómicron es un
riesgo muy alto para el mundo
AVISO DE TRANSFORMACIÓN
Por acta de junta general de participacionistas
de fecha 18 de noviembre del año 2021, el
gerente general de “E2 INNOVATION S.R.L.”,
decide transformar la empresa en una Sociedad
Anónima Cerrada denominándose “E2i S.A.C.”,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
337° de la Ley General de Sociedades.
Lima, 29 de noviembre del 2021
GERENTE GENERAL

la nueva variante ómicron
del coronavirus presenta “un
riesgo muy elevado” para el

COLEGIO MEDICO DEL PERU

ELECCION DE MIEMBROS DIRECTIVOS DEL
CONSEJO REGIONAL XVIII - CALLAO
PERIODO 09/01/2022 – 08/01/2024
De conformidad con el literal a del artículo 67º del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico
del Perú aprobado mediante Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado
PHGLDQWH5HVROXFLyQ1±&1±&03±\VXVUHVROXFLRQHVPRGL¿FDWRULDV1V
\±&1±&03±\±&1±&03±\±&1±&03±GH
fechas 17 de junio del 2011, 09 de mayo, 25 de junio del 2013 y 16 de junio del 2017, de fechas
01 de julio del 2021 y 20 de agosto del 2021, el Jurado Electoral Regional, hace de conocimiento a
los Miembros de la Orden y a la Opinión Pública, los resultados de las elecciones para el Consejo
Regional XVIII - Callao, según el siguiente detalle:
Lista N° 1 HQFDEH]DGDSRU'U/XLV$OEHUWR3HGUR1XxH]0RQWHUR1YRWRV
Lista N° 2 HQFDEH]DGDSRU'U-XDQ&DUORV&DVWUR9DUJDV1YRWRV
Lista N° 6HQFDEH]DGDSRU'U/XLV$OEHUWR2UWL]3LOFR1YRWRV
Callao, 30 de noviembre de 2021
Dr. JUAN JAVIER GODOY JUNCHAYA
PRESIDENTE

Dra. ROSAURA ESPERANZA QUIÑE OLIVA

Dra. GLORIA IVETT CRUZ SALAZAR

SECRETARIO
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JURADO ELECTORAL REGIONAL

mundo, advirtió este lunes la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) subrayando que
hay todavía muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real
que representa.
la agencia de salud de
la ONU dijo que la cepa del
coronavirus descubierta por
primera vez en el sur de África era una “variante muy divergente con un alto número
de mutaciones (...) algunas de
las cuales son preocupantes y
pueden estar asociadas con un
potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”.
“la probabilidad de una
mayor propagación potencial
de Omicron a nivel mundial
es alta”, advirtió la OMS en una
nota técnica.
Hasta la fecha, no se han
reportado muertes relacionadas con la variante Omicron,
agregó.
Pero incluso si la nueva variante no resulta más peligrosa
o mortal que las anteriores,
si se propaga más fácilmente
provocará más casos y más
presión en los sistemas de salud y, por lo tanto, más muertes, dijo la organización.
“Si se produce otro aumento importante de Covid-19 impulsado por Omicron, las consecuencias pueden ser graves”,
dijo, y concluyó que “el riesgo
global general relacionado
con la nueva variante de preocupación Omicron se evalúa
como muy alto”.

