LORETO: ADULTOS MAYORES INDÍGENAS COBRAN PENSIONES GRACIAS A PIAS
Embarcaciones llegaron a 190 comunidades indígenas.

Adultos mayores de 190 comunidades indígenas de Loreto recibieron sus pensiones gracias a las PIAS.
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Adultos mayores de 190 comunidades indígenas amazónicas de los distritos de Torres Causana,
Mazán, Napo, Morona, Putumayo, Yaguas y Teniente Manuel Clavero cobraron más cerca de sus
casas la primera subvención económica del 2016 que les entrega Pensión 65.
Este servicio se concretó gracias a las cuatro embarcaciones de la Plataforma Itinerante de
Acción Social (PIAS) que llegan hasta las zonas más alejadas del departamento de Loreto,
destacó el citado programa.
Según el padrón enero–febrero de 2016, Pensión 65 registra 914 usuarios en estos siete distritos
de las provincias loretanas de Maynas (Mazán, Napo y Torres Causana), Putumayo (Putumayo,
Yaguas y Teniente Manuel Clavero) y Datem del Marañón (Morona). En todo el departamento
de Loreto el Programa tiene 17,185 usuarios.
Los buques PIAS permiten acercar los servicios del Estado a la población amazónica rural, y llegar
hasta lugares donde nunca antes había estado presente el Estado.
En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), estas embarcaciones permiten
pagar la subvención económica a los usuarios de los programas Pensión 65 y Juntos que viven en
las zonas más alejadas de la selva.

Son cuatro embarcaciones operadas por la Marina de Guerra (los PIAS Napo, Río Putumayo I, Río
Putumayo II y Morona), las cuales permiten llegar hasta los adultos mayores de las comunidades
indígenas amazónicas más recónditas, quienes de otro modo tendrían que hacer viajes de hasta
cinco días para llegar a la agencia del Banco de la Nación más cercana para cobrar su pensión.
Adultos mayores de Mazán cobran en su localidad
“Los usuarios que viven en diversas comunidades del distrito de Mazán ya no tienen que
trasladarse hasta Iquitos para cobrar su pensión. Nuestros usuarios ya saben que pueden cobrar
en el buque PIAS con mayores facilidades y más cerca de sus casas. No están expuestos a los
riesgos de un viaje por río, y tampoco tienen que gastar parte de su pensión en pasajes y comida”,
recordó el coordinador territorial de la provincia de Maynas de Pensión 65, Carlos Sam, durante la
jornada de pago de la subvención económica a los 277 usuarios que tiene el programa en el
mencionado distrito.
María Acho Vela tiene 76 años y es usuaria de Pensión 65 desde inicios de 2015. Dice que es la
tercera vez que cobra en el buque PIAS que recorre la cuenca del Napo y llega hasta el distrito de
Mazán.
“Antes gastaba 50 soles cada vez que tenía que cobrar mi pensión. Ahora espero el buque que
llega acá a Mazán, y puedo cobrar mi pensión a solo dos cuadras de mi casa. Camino un poquito,
subo al buque y ya está, ya no tengo que ir hasta Iquitos”, cuenta aliviada doña María, quien dice
que con la subvención económica puede comprar sus vitaminas, víveres y ropa.
Los adultos mayores que llegaron a cobrar la subvención económica en el PIAS Río Putumayo II
también recibieron mensajes de educación financiera que les permitieron recordar que tienen una
cuenta en el Banco de la Nación, que pueden enviar y recibir transferencias de dinero con ella, y
motivarlos a ahorrar pequeñas cantidades para mejorar su bienestar.
Previamente se realizó una campaña de salud en el centro de salud de Mazán, donde los usuarios
de Pensión 65 recibieron atenciones médicas en odontología, nutrición, oftalmología, medicina
general y otras especialidades. También pasaron por exámenes para evaluar el nivel de
triglicéridos, glucosa y colesterol que registran.
Pensión 65 tiene 277 usuarios en el distrito de Mazán, 273 en la localidad de Napo y 91 en Torres
Causana. Mientras que 150 adultos mayores cobran la subvención económica de 250 soles en el
distrito de Putumayo, 6 en Yaguas, 49 en Teniente Manuel Clavero y 68 en Morona.
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