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Los trabajos en la construcción de la Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao continúan avanzando a toda marcha en los 
distintos distritos por donde circulará. El avance de las 
obras civiles  se evidencia en las estaciones Vista Alegre, 
Javier Prado y Municipalidad de Ate, que forman parte 
de la Etapa 1B del futuro tren subterráneo. Las estaciones 
ubicadas en Ate se encuentran en la fase final de la obra 
civil, lo que es conocido como la fase constructiva y previa 
a la etapa arquitectónica.  En esta misma zona se ubica el 
túnel de la Etapa 1B, que une las citadas estaciones y que 
fue construido con el método convencional. Tiene un 
avance del 99 %. Se calcula que los trabajos finalizarán 
en diciembre.
“Los trabajos no se detienen. Vamos a seguir impulsando 
las obras de la Línea 2 que va desde Ate al Callao y que 
trasladará a más de un millón de personas”, aseveró el 
ministro de Transportes, Juan Francisco Silva.

Un nuevo Metro avanza 
a toda marcha bajo la 
ciudad de Lima

Túneles recorren toda la capital del país.

CORREO | REDACCIÓN

 » Llega al IREN Centro de Concepción 
y durante seis meses recibe también 4 
braquiterapias para salvarse

Luego de 25 
radioterapias 
supera cáncer

HUANUQUEÑA VENCE AL MAL

Marlene Soto Rojas 
( 4 9 ) ,  n a t u r a l  d e 
Huánuco, superó 

al cáncer en el IREN Centro 
de Concepción. 4 sesiones 
de braquiterapia y 25 radio-
terapias durante seis meses 
lograron darle a Marleni una 
segunda oportunidad de vida, 
superando una depresión en 
la que se fue sumergiendo a 
causa del cáncer.
“Pasé una situación difícil, 
gracias al IREN Centro supe-
ré al cáncer, el equipo de esta 
institución me ha brindado la 

posibilidad de continuar con 
mi vida liberada de este ene-
migo mortal que no presenta 
síntomas”, indicó la paciente.
La calidad de profesionales y 

los tratamientos tecnológicos 
con los que cuenta el IREN 
Centro fueron los factores 
que influyeron a vencer está 
enfermedad, acotó Marlene, 
al momento de despedirse 
del establecimiento de Salud, 
que la albergó durante los me-
ses que padeció de esta enfer-
medad, siempre contó con el 

apoyo de su pequeña hija.
“Marlene es un ejemplo de 
vida y coraje; es un caso que 
nos llena de felicidad y nos 
motiva a continuar con este 
trabajo, continuaremos for-
taleciendo la atención hacia 
los pacientes que padecen de 
cáncer”, señaló el gobernador 
regional Fernando Orihuela.

 » Atenciones
Desde su puesta 
en funcionamiento 
el servicio de 
radioterapia del IREN 
Centro recibió a 849 
pacientes, con un total 
de 3786 atenciones.

Huanuqueña Marlene vuelve a la vida.
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