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u Curva de contagios, 
hospitalizados y 
fallecidos a causa del 
Covid-19 se eleva en 
Huánuco.
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u Hospitales ya 
no dan para más: 
empieza a faltar 
espacios, médicos y 
equipos de atención

u En junio los contagios 
se triplicaron, hay
de 2 a 3 muertos
diarios y hospitalizados 
pasaron de 100.
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El estado de emergencia sanitaria 
esta ampliada hasta el 7 de setiembre 
de este año; sin embargo, la cuaren-
tena concluiría este 30 de junio. Por 
la situación que empieza a afrontar 
Huánuco, con el alto nivel de conta-
gio del Covid-19, es posible que el Go-
bierno adopte algunas medidas como 
podría ser ampliar la cuarentena.

Crítica situación
Curva de contagios del Covid-19 se eleva en Huánuco y hospitales ya 
no dan más para atender a pacientes con este mal.

El contagio del Covid-19 ha toma-
do fuerza y está en un nivel grave 
en Huánuco; los cuatro hospita-

les que atienden a los pacientes con este 
mal ya colapsaron. La capacidad para 
el que se alistaron es rebasada en los 
últimos días. Una situación realmente 
crítica a más de tres meses de la pande-
mia que afronta el país.

Según el más reciente reporte de 
la Dirección Regional de Salud sobre 
la situación del mal en la región, hasta 
las 08:00 horas del 20 de junio 2020, 
los hospitalizados llegaron a 120, de 
los cuales 21 en cuidados intensivos. 
Las víctimas mortales estaban hasta 
ese día en 78.

En el Hospital Integrado de Santa 
María del Valle habían 29 en cuidados 
intermedios y 11 en UCI; en el Hospital 
de EsSalud, 32 en hospitalización y 8 
en cuidados intensivos; en Tingo María 
21 en el área de cuidados intermedios 
y 2 en UCI y finalmente en el local de 
contingencia del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán que no cuenta con 
espacios acondicionados registraba 
para cuidados intermedios a 17 perso-
nas contagiadas, incluso atendiendo 
en el patio.

“La situación es muy grave, la curva 
de contagios se eleva y los hospitales 

prácticamente ya colapsaron”, resumió 
la decana del Colegio Médico de Huá-
nuco, Darly Del Carpio Velazco, sobre 
lo que está ocurriendo con el alto nivel 
de contagio. Ella sostiene que hay varios 
factores que empeoraron la situación, 
siendo una de ellas la idiosincrasia de 
los pobladores, que no entienden lo 
peligroso que es el mal y continuaron 
en las calles sin respetar las recomen-
daciones de aislamiento.

La representante de los médicos 
refirió que hasta el momento registran 
en esta región 40 médicos contagiados, 
de los cuales tres se encuentra hospi-
talizados en cuidados intermedios y 
dos en cuidados intensivos. “En estos 
momentos ya faltan médicos, espacios, 
oxígeno”, manifestó Del Carpio Velaz-
co, quien solicita mayor acción de las 
autoridades.

JUNIO EL MES ROJO
De acuerdo a las estadísticas, des-

de que el sistema de Salud empezó a 
reportar casos confirmados del mal en 
esta parte del país (21 de marzo), hasta 
el 30 de mayo de este año, se registraron 
885 casos de Covid-19, cerrando hasta 
esa fecha con 26 fallecidos.

Sin embargo, en junio; mientras en 
otros lugares empiezan a descender 

los contagios; en Huánuco comenzó a 
acelerarse. En los 20 primeros días, los 
casos confirmados suman 1464 (el total 
hasta el 20 de junio son 2246 casos), 
casi el doble de lo que había en más de 
dos meses. Y es en junio que empezaron 
a llegar la mayor cantidad de pacientes 
a los hospitales; hasta fines de mayo no 
pasaban de 30, a la fecha superan los 
100, lo que están haciendo colapsar los 
establecimientos de salud, y se están 
registrando un mayor número de víc-
timas mortales. En los 20 días del mes, 
se registraron 52 fallecidos.

Desde el 6 de junio el promedio de 
contagio diarios era de 70 aproxima-
damente; sin embargo, en los últimos 
días, según estima Darly Del Carpio, 
los contagios van a un nivel de 146 y los 
fallecidos están llegando hasta cinco, 
por día.

HUÁNUCO EN LA EXCEPCIÓN
Como parte de la ampliación de 

actividades de la Fase 2 de la Reanu-
dación de Actividades Económicas, en 
el m arco del estado de emergencia por 
el Covid-19; el Gobierno autorizó la 
reapertura de centros comerciales, con-
glomerados y tiendas por departamento 
a partir del 22 de junio de 2020 en todo 
el país, para atención directa al público. 

Sin embargo, quedó exceptuado de ello, 
seis regiones, entre ellos Huánuco, por 
registrar un contagio de nivel alto.

“Hay algunas regiones en el que el 
contagio fue relativamente leve y el 
crecimiento es muy bajo, hay otras que 
fueron golpeadas fuerte al inicio y han 
comenzado un descenso permanente; 
pero en la última alerta epidemiológica 
hay regiones que han sido catalogadas 
como de cuidado, son: La Libertad, 
Ancash, Ica, Arequipa. San Martín 
y Huánuco, estas regiones están en 
crecimiento en la curva de contagio”, 
manifestó en la conferencia de prensa 
que ofreció el viernes el presidente 
Martín Vizcarra.
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PROYECTAN QUE LA PANDEMIA EMPEORARÁ EN HUÁNUCO

ción de pacientes Covid, 
debido a que el Hospital 
II de la Red Asistencial 
Huánuco ya colapsó.

El requerimiento es la 
instalación de 100 camas 
para hospitalización y 20 
para UCI, con recursos 
humanos, equipos biomé-
dicos y mobiliario clínico. 
Para la habilitación del 
hospital de construcción 
rápida para pacientes 
Covid en la ciudad de 
Huánuco, cuentan con un 
terreno de aproximada-
mente de 5000 m2 cedido 
por el Gobierno Regional 
de Huánuco.

“[,,,] respecto a la 
pandemia Covid y sus 
proyecciones para los 
siguientes meses, situa-

ción de desastre, amerita 
una atención inmediata 
de ampliación de oferta 
hospitalaria mediante la 
implementación de un 
hospital de construcción 
rápida para 100 camas 
hospitalarias”, refiere en 
el documento de Ubillus 
Trujillo, remitida el 19 de 
junio.

Según el reporte de la 
Dirección Regional de Sa-
lud, hasta las 08:00 horas 
del 19 de junio, de los 117 
pacientes Covid que se 
encuentran internados, 
la mayoría se encuentra 
en el Hospital II EsSa-
lud Huánuco. Son 36 en 
cuidados intermedios y 
9 en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos; siendo el 

nosocomio con la mayor 
cantidad de pacientes con 
el nuevo mal.

El pedido de Ubillus 
Trujillo es sustentado con 
un cuadro estadístico que 
da cuenta de los casos pre-
sentados en asegurados 
de EsSalud hasta el 18 de 
junio: 721 positivos, de los 
cuales, hasta ese día, 58 
estaban hospitalizados 
en cuidados intermedios y 
16 en cuidados intensivos; 
además de 21 fallecidos.

De acuerdo al incre-
mento de casos, la proyec-
ción al 31 de julio 2020, es 
que habría 5917 asegura-
dos positivos confirmados 
y a esa fecha necesitarían 
250 camas para hospita-
lización y 60 camas UCI.

El director de EsSa-
l u d  H u á n u c o , 
Milward Ubillus 

Trujillo, dirigió un docu-
mento al gerente general 
de esa institución, solici-
tando la habilitación de 
un hospital de construc-
ción rápida para la aten-

EsSalud pide hospital de construcción 
rápida para atender pacientes Covid

El equipo de químicos 
farmacéuticos del Hos-
pital II de EsSalud Huá-
nuco, viene produciendo 
la Ivermectina de 6 mg/
mlX10ml., para contri-
buir al tratamiento de 
pacientes con Covid -19. 
De esta manera convierte 
a Huánuco en la segunda 
región en producir éste 
medicamento.

El director de EsSalud 
Huánuco, Milward Ubi-
llús Trujillo, refirió que el 
servicio de farmacia del 
referido nosocomio, viene 
preparando por día un 
promedio de 250 unidades 
y se espera elaborar 10 mil 
frascos mensuales para 
cubrir la demanda de la 
población asegurada de los 
13 centros asistenciales de 
la región Huánuco, debido 
al aumento galopante de 
personas positivas al Co-
vid-19 en la región.

Ubillos refirió que la 
primera producción de 
ivermectina ya fue distri-
buida a las postas medicas 
de Santa Lucia, Tocache 
y Uchiza, postas que re-

gistran un alto número 
de contagios en estas dos 
últimas semanas.

El trabajo de  produc-
ción está a cargo del quí-
mico farmacéutico Eder 
Macha Manhualaya con 
el apoyo del técnico Juan 
Calderón Peñaloza. Así 
informó el jefe del servicio 
Q. F. Fernando Taipe Solis, 
quien resaltó que los com-
ponentes adquiridos para 
producir la ivermectina 
tienen la certificación y 
registro sanitario para el 
uso humano. 

Por su parte el jefe 
de la unidad de Ayuda 
Diagnostica, Jimmy Curo, 
refirió que los pacientes 
tienen que ser evaluados 
y bajo prescripción médica 
tomar esta y otras medici-
nas. Recordó que el Kit de 
tratamiento del COVID 
-19 contiene Ivermectina, 
azitromicina y paraceta-
mol, medicamentos que 
EsSalud Huánuco viene 
distribuyendo a pacientes 
sintomáticos respiratorios 
y en el tratamiento de los 
pacientes hospitalizados.

Gobierno regional gestiona
hospital de campaña con 100 camas

Huánuco es la segunda 
región en producir
Ivermectina

“Se puede observar 
que la capacidad ac-
tual del Hospital II 
Huánuco ha colapsa-
do y que a la fecha vie-
ne funcionando como 
hospital Covid con 55 
camas hospitalarias”, 
refiere el documento.

El Gobierno Regio-
nal Huánuco informa 
que el gobernador re-
gional, Juan Alvarado, 
realiza las gestiones co-
rrespondientes junto 
a los congresistas que 
representan a la región, 
para la instalación de un 
hospital de campaña que 
permitirá atender a más 
pacientes Covid-19, toda 
vez que los nosocomios 

que atienden ese mal es-
tán a punto de colapsar.

El hospital de Tingo 
María y el nosocomio in-
tegrado de Santa María 
del Valle están llegando 
al 100% de su capacidad 
instalada. Igual ocurre 
con el hospital de EsSa-
lud y el área diferenciado 
del local de contingencia 
del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán.

La sede regional indi-
ca a través de una nota de 
presa, que las gestiones 
también ya están a nivel 
de los ministerios, para 
lograr un hospital de 
campaña en el plazo más 
breve, con una capacidad 
de 100 camas para aten-
ción de pacientes Covid.

Alvarado solicitó a 
los congresistas repre-
sentantes de la región, 

Wilmer Bajonero, Luz-
mila Pérez y Yesy Fa-

bián, para interponer sus 
buenos oficios y coadyu-

var la gestión para lograr 
este cometido.
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Huánuco llegaría a los 20 mil casos 
de Covid-19 confirmados a octubre

PARA AGOSTO YA HABRÍAN UNOS CINCO MIL CONTAGIADOS

Según la Dirección 
Regional de Salud, 
la región Huánuco 

alcanzaría las 20 mil per-
sonas contagiadas por el 
Covid-19 a fines de octu-
bre, por lo que hacen un 
llamado a la población para 
cumplir las tres recomen-
daciones prioritarias con 

el fin de evitar el contagio: 
el distanciamiento social, 
lavado de manos y uso de 
mascarillas.

Según explicó el di-
rector de Salud, Fernando 
Ramos Maguiña, los con-
tagios se incrementaron 
desde la flexibilización de 
la cuarentena. Sin embargo, 

resaltó que la tasa de leta-
lidad del Covid-19 está por 
debajo de las otras regiones. 
Indicó que las camas UCI 
y las de hospitalización se 
encuentran de acuerdo a 
lo previsto.

Para Ramos Maguiña, 
del total de personas solo 
un grupo reducido pade-

Director de EsSalud: 
“Enfrentamos la etapa 
más dura de la pandemia”
“Estamos enfrentando la etapa más dura de la pandemia 
en esta semana y la que se nos viene no pinta un peor 
panorama”, refirió el director de EsSalud Huánuco, 
Milward Ubillus Trujillo, al destacar que el Hospital 
II Huánuco está destinado ya como un hospital Covid.
El resto de las atenciones, para pacientes con otros males, 
el CAP III Metropolitano y el CAP de Amarilis. “Vamos 
a ser más enfáticos en restringir las visitas a pacientes 
hospitalizados, pues más de 70% son pacientes Covid”, 
refirió Ubillus.
“Si bien contábamos solo con tres ventiladores mecáni-
cos, en la actualidad tenemos diez en las áreas de UCI 
Covid del hospital II Huánuco, que se suma a los que se 
tiene en el hospital del Valle, pero que resulta insuficien-
te para la cantidad de pacientes que están llegando. La 
pandemia en Huánuco nos está pegando duro”, refirió.
Implementaron más de 30 camas en el servicio de 
hospitalización y una nueva área de UCI con todas las 
exigencias que garantice una lucha por la salud de los 
pacientes.
“El equipo de profesionales de EsSalud Huánuco viene 
librando una dura batalla, pero esta pandemia no la 
enfrentamos solos; se hace necesario que el ciudadano 
cumpla su rol con responsabilidad”, agregó Ubillus.

cerá síntomas graves y será 
internado. “Todo depen-
derá de que si continúa o 
no la cuarentena parcial”, 
manifestó.

De acuerdo con las 
proyecciones de la Diresa 
Huánuco, si el ritmo conti-
núa como hasta ahora, para 
agosto ya habrían unos cin-
co mil casos confirmados.

Ramos Maguiña tam-
bién dijo que el 60% de los 
ciudadanos infectados con 
el nuevo coronavirus en 
Huánuco es asintomáticos, 
es decir, no presentan nin-
guno de los síntomas carac-
terísticos de la enfermedad 
Covid-19. Además, indicó 
que se está rompiendo el 
concepto de contagios por 
edades, ya que la mayoría 
de los infectados son adul-
tos jóvenes. 

Según el reporte ofi-
cial, hasta las 08:00 horas 
del sábado 20 de junio, 
se registraron 2246 casos 
confirmados, de los cuales 
670 ya fueron dados de alta. 
Estaban hospitalizados 120 
(21 en UCI) y la cifra de 
fallecidos subió a 78.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, lunes 22
de junio de 2020

5
Opinión

Jr. Bolivar n.° 519 – Huánuco
Teléfono (062) 285413
Celulares: 942805454 / 962330457 / 931879452 / 962652789
Página web: www.tudiariohuanuco.pe
Email: jtrujillo@tudiariohuanuco.pe / lbarrenechea@tudiariohuanuco.pe

© Todos los derechos reservados
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional con Registro n.° 2017-10239
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor
Director: Javier Trujillo Garcia
Asesor legal: Abog. Hernán Cajusol Chepe

Editado e impreso por:
Imprenta Editorial LS & JB SAC

DOXA URBANA
Infraestructura digital

y avances que logran, de tal manera que todos tra-
bajen sobre la infraestructura realmente requerida, 
a fin de que sea un pilar de las políticas de Estado.

La inversión en tecnologías debería ser fo-

Para activar la economía nacional tendre-
mos que planificar la inversión priva-
da y pública en lo que queda de este año y 

la del 2021 más allá del presupuesto multianual.

Asimismo, al elaborar los expedientes técnicos será 
necesario asegurar que las unidades ejecutoras del Esta-
do (Ejecutivo, gobiernos regionales, provinciales y loca-
les, etcétera) estén preparadas para desarrollar las obras.

Y en lugar de obtener los costos de cada proyecto me-
diante las ofertas que solicitan a los postores, se debiera 
elaborar un buen estudio previo y determinar los costos 
unitarios a fin de que sirvan para hacer la convocato-
ria. Así lograríamos ahorros importantes para el país.

Se tendrá que considerar las asociacio-
nes público-privadas para los proyectos, pero 
sin que resten los presupuestos de cada sector.

Asimismo, la reducción de la brecha en in-
fraestructura permitirá asegurar la salud, 
la educación, el trabajo y la alimentación.

Otro aspecto a abordar es la Ley de Descentra-
lización para que los gobiernos regionales y locales 
reporten al Gobierno las acciones que planifican 

mentada; y en esa línea está la propuesta que la 
Presidencia del Consejo de Ministros hizo a la 
ciudadanía, la academia, los sectores privado y pú-
blico de participar en el codiseño de la Política y 
Estrategia Nacional de Transformación Digital, con 
el objetivo de construir una ciudadanía digital sólida.

Esa inversión es urgente considerando que el siste-
ma nacional de transformación digital a elaborar permi-
tirá tener una base de datos en el Estado que, además de 
identificar a cada uno de los peruanos, ofrecerá datos 
reales y actualizados sobre su salud, trabajo y seguridad 
alimentaria; con ello se brindaría el apoyo necesario y 
alineado al artículo primero de nuestra Constitución.

El cambio a lo digital posibilitará tomar conciencia 
sobre la vulnerabilidad del ser humano y, al conocerla, sa-
bremos quién requiere apoyo, más aún en épocas de crisis.

El Perú perdurará si las dependencias del Es-
tado coordinan de manera cooperativa, si con 
palabras veraces dispersamos la niebla e ilumi-
namos el camino del desarrollo, con estrategia cole-
giada, con voces de liderazgo y visión panorámica.

*Exviceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego del Minagri

DOXA URBANA
Unión y cooperación
para vencer al covid-19

Covid-19 es la pandemia global más extendida 
durante un siglo, y una grave crisis y desafío 
para el mundo. Ante este desafío repentino 

e inédito, China lanzó resueltamente la batalla de 
prevención y control, adoptando las medidas más 
completas, estrictas y exhaustivas, y logró notables 
resultados. Últimamente, el Gobierno de China pu-
blicó el Libro Blanco Luchando contra el Covid-19: 
China en Acción, con un registro panorámico de sus 
esfuerzos, compartiendo experiencias con el mundo y 
transmitiéndole la confianza de vencer juntos al virus.

El Libro Blanco registra el arduo proceso de la 
lucha de China. Después del brote del coronavirus, el 
Partido Comunista y el Gobierno de China, tomando 
la vida y salud del pueblo como la máxima prioridad, 
actuó inmediatamente uniendo recursos de todo el país, 
desplegó una lucha popular, integral y frontal contra 
el covid-19. China adoptó medidas sin precedentes de 
aislamiento general, realizó tratamientos médicos ma-
sivos, no ignoró a ningún ciudadano infectado y logró 
el objetivo de “atender, tratar, examinar y aislar a todos 
los que lo necesiten”. Los grandes logros en China tam-
bién son una gran contribución a la región y al mundo.

El Libro Blanco manifiesta profundamente el 
concepto chino de construir una Comunidad de Fu-

turo Compartido para la Humanidad. Los virus son 
el enemigo común de los seres humanos. La unión y 
cooperación son las únicas armas para vencerlos. Ante 
el covid-19, China ha demostrado su compromiso como 
un gran país responsable y ha apoyado a otras naciones 
y a la OMS para superar la pandemia. Con legitimidad, 
apertura, transparencia y responsabilidad, China infor-
mó en primera instancia al mundo sobre el coronavirus, 
compartió sin reservas su experiencia en prevención y 
tratamiento, y ofreció su ayuda oportuna. El presidente 
Xi Jinping sostuvo diálogos con más de 50 mandatarios, 
incluyendo al presidente Martín Vizcarra, sobre la coo-
peración. China ha hecho dos donaciones a la OMS por 

un total de 50 millones de dólares, ha enviado grupos 
médicos al Perú y 26 países más, ha donado materiales 
y equipos médicos a 150 países, y se ha comprometido a 
ofrecer vacunas al mundo como producto público global.

El Libro Blanco, con un cronograma claro y datos 
exhaustivos, rechaza rotundamente las mentiras y ata-
ques a China. Todos los países deben unir esfuerzos y 
cooperar entre sí para enfrentar esta crisis mundial. Sin 
embargo, políticos y medios de prensa de algunos países 
hacen constantes estigmatizaciones absurdas contra 
China, ignoran e incluso difaman los logros de la lucha 
china y su contribución al mundo, e intentan politizar la 
pandemia. Los hechos dicen más que mil palabras. Tales 
espectáculos ideológicos y dobles estándares solo sirven 
para impedir el avance y desarrollo de la humanidad.

Ahora el coronavirus continúa expandiéndose por el 
mundo y la comunidad internacional debe mantener su 
firme lucha, pero su deseo y búsqueda de una mejor vida 
no ha cambiado. El proceso histórico del desarrollo pací-
fico y cooperación de ganancia compartida seguirá avan-
zando. Con el concepto de una Comunidad de Futuro 
Compartido para la Humanidad, con objetivos comunes 
y trabajo mancomunado, seremos capaces de superar 
cualquier desafío y construiremos un mundo mejor.

*Embajador de China en el Perú – El Peruano

Jaime 
O. Salomón*

Liang 
Yu*

Se tendrá que considerar las asociaciones público-privadas para los 
proyectos, pero sin que resten los presupuestos de cada sector
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Más de un mes 
de haber sido 
r e p o r t a d o 

como desaparecido, los 
restos de Marcial Ponce 
Eduardo (61) fueron en-
contrados en una zona 
inaccesible del río Pillao, 
distrito del mismo nom-
bre, provincia y región 
Huánuco.

Desde el primer día 
que reportaron la desa-
parición, sus familiares, 
amigos y algunos mora-
dores no cesaron en la 
búsqueda que terminó 
el 19 de junio. Un día 
después, policías del Es-

cuadrón de Emergencia 
junto a una representante 
del Ministerio Público 
caminaron más de dos 
horas para llegar al lugar 
y tras constatar el cuer-
po, optaron por regresar 
debido que la zona está 
ubicada a más de mil 
metros de altura y es casi 
‘imposible’ recuperar el 
cadáver.

“La zona es acciden-
tada por ello la fiscal a 
cargo del caso está soli-
citando rescate aéreo con 
helicóptero para poder 
sacar el cadáver que des-
de el viernes está a orillas 

del río y para evitar que el 
río lo arrastre, lo pusieron 
en un lugar seguro”, dijo 
un agente policial.

DESAPARICIÓN. El 12 
de mayo, Amanda Prínci-
pe Ponce (59) denunció 
la desaparición de su tío 
Marcial, quien era una 
persona discapacitada 
y vivía solo en su casa 
ubicada en el caserío de 
Villasol en el distrito de 
Chinchao. La última vez 
que la denunciante tuvo 
contacto con su tío, fue 
el 4 de mayo cuando uno 
de sus nietos llevó víve-

RESTOS ESTÁN EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO
Cuerpo de poblador desaparecido 
es encontrado en el río Pillao

Soldados auxilian y salvan 
a pasajeros de camioneta 
que cayó de un puente

Agentes del Batallón de Fuerzas Especiales N° 201 que 
patrullaban por la carretera que une los caseríos de Pajchaj 
con Quero, jurisdicción del distrito de Molino, provincia 
de Pachitea, auxiliaron y salvaron a cinco personas que 
habían sufrido un accidente de tránsito. La camioneta 
plata metálico que iba con dirección a Panao cayó desde 
el puente en el sector denominado Gongapa.

Al escuchar los gritos de auxilio de las personas que 
estaban atrapadas al interior de la camioneta marca 
Toyota, modelo Hilux de placa W50-941, los militares 
dirigidos por el suboficial de Segunda (S2) del EP Walter 
Solis Chimaico, junto a moradores acudieron a socorrer a 
los heridos, entre ellos una bebé de nueve meses de nacida. 

Tras ser rescatados, Natalie Abab Fabián (enfermera), 
Joel Terrel Zavala, Victoria Rivera Evaristo, Wilder Rojas 
Orizano y la pequeña fueron trasladados al centro de 
salud, donde recibieron atención médica.

La camioneta que según Sunarp está a nombre de 
Turismo Villasis EIRL, terminó recostada cerca de un 
riachuelo. El accidente que estuvo a punto de enlutar a 
tres familias, fue reportado a la comisaría de Panao para 
las diligencias de esclarecimiento de los hechos.

res para poder subsistir 
el estado de emergencia 
nacional decretado por 
el gobierno para frenar el 
avance del coronavirus.

Cuando los policías 
ingresaron a la habita-
ción encontraron restos 
de sangre, lo que hizo 
presumir a los investiga-
dores que podría tratarse 
de un homicidio y para 
desaparecer, arrojaron el 
cuerpo al río.
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Mediante  Re-
s o l u c i ó n 
M i n i s t e r i a l 

n.°0274-2013-Minagri, 
fue aprobado la incorpo-
ración de 18 ecosistemas 
de la región Huánuco 
a la “Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles”, a 
través del cual el Gobier-
no Regional Huánuco 

podrá adoptar medidas 
de protección especial 
tomando en cuenta sus 
características, recursos 
singulares y su relación 
con condiciones climá-
ticas especiales y con los 
desastres naturales.

Las evaluaciones fue-
ron realizadas de forma 
conjunta entre el Servicio 

Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor) 
y la Administración Téc-
nica Forestal y de Fauna 
Silvestre (ATFFS) del 
Gobierno Regional de 
Huánuco, entre otros.

Los ecosistemas frági-
les fueron seleccionados 
por contar con caracte-
rísticas o recursos singu-

En Huánuco reactivarán 
58 obras por 169.71 
millones de soles

En el marco de la reactivación económica, el Gobierno 
Regional Huánuco mediante Resolución Gerencial Regio-
nal n.°141-2020-GRH/GRI, de fecha 05 de junio, aprobó 
el plan de reactivación de inversiones.

Dicho plan establece el procedimiento a seguir para la 
reactivación de las obras, criterios de mitigación de riesgo, 
así como la metodología para su priorización, determinán-
dose dos Fases en las que iniciarían los proyectos.

La primera inició en el presente mes con la presen-
tación de las solicitudes de reinicio de obras y planes de 
seguridad sanitaria en el trabajo por parte de las empresas 
constructoras a cargo de las obras, cuya ejecución física 
iniciará en el mes de julio, reiniciándose los trabajos y 
brindando trabajo a cientos de personas que en este 
momento lo requieren.

Por lo que se reactivarán 58 obras por un monto de 
169.71 millones de soles, de los cuales en Educación son 
22 proyectos con 44.18 millones de soles, en Salud 6 
proyectos con 31.41 millones de soles, en Saneamiento 6 
proyectos con 41.55 millones de soles, en Transportes 8 
proyectos con 41.44 millones de soles y otros 16 proyectos 
más en Educación con 11.13 millones de Soles.

Todos los proyectos seguirán todas las recomendacio-
nes de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud 
(Minsa), para proteger a la población de la pandemia del 
coronavirus.

lares con baja resiliencia 
(capacidad de retornar a 
sus condiciones origina-
les), e inestabilidad ante 
eventos impactantes de 
naturaleza antropogénica 
(humana), que se pro-
ducen en el mismo, una 
profunda alteración en su 
estructura y composición.

Siendo así que la con-
dición de fragilidad es 
inherente al ecosistema y 
sólo se manifiesta bajo las 
condiciones de disturbio, 
por lo que tienen mayor 
necesidad de protección.

Los ecosistemas frági-
les están ubicados en las 
provincias de Pachitea, 
Huánuco, Marañón, Hua-
malíes, Huacaybamba, 
Leoncio Prado, Puerto 
Inca y Ambo.

 La lista se actualizará 
cada cinco años, caso 
contrario quedará auto-
máticamente ratificada, 
para continuar con las 
acciones de protección en 
coordinación con el Ser-
for y las Autoridades Re-
gionales Forestales y de 
Fauna Silvestre (ARFFS).

ESTÁN UBICADOS EN OCHO PROVINCIAS DE LA REGIÓN

18 ecosistemas de Huánuco pasan 
a la lista de ecosistemas frágiles
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Landauri: "La pandemia nos frenó, 
pero la idea de juego no se olvida"

Ángel Comizzo reemplaza a
Gregorio Pérez en Universitario

Julio Landauri, jugador 
de Alianza Universidad, 
señaló en diálogo con Ra-
dio Ovación que si bien el 
equipo se ha mantenido 
parado durante tres meses 
por es difícil, sin embargo el 
equipo no se ha olvidado de 
jugar, por lo que tratarán 
de adaptarse nuevamente 
de manera rápida y afron-
tar lo que resta del Tor-
neo Apertura de la mejor 
manera.

"Justo han llegado al-
gunos compañeros para re-
tomar los entrenamientos, 
Lima es grande y se puede 
cumplir con mayor facili-
dad el protocolo", afirmó. 

El atacante comentó 
que la pandemia frenó el 
buen arranque del cuadro 
huanuqueño en el Torneo 
Apertura.

El club Universitario 
de Deportes oficializó al 
argentino Ángel Comiz-
zo como nuevo entre-
nador en reemplazo del 
Gregorio Pérez, quien 
fue dejado de lado debi-
do a que por su edad era 
complicado que desarro-
lle trabajo de campo por 
tratarse de una persona 
vulnerable al contagio 
del coronavirus.

El club merengue, 
mediante sus redes so-
ciales, informó que Co-
mizzo estará acompa-
ñado por su asistente 
Nelson Pumpido yDiego 
Ripacolli, quien se en-
cargará de la preparación 
física del cuadro de Uni-
versitario.

Ángel Comizzo y sus 
colaboradores llegarán a 

"Veníamos bien en el 
campeonato, llegó la pan-
demia y nos frenó, pero 
tenemos la misma idea, 
sabemos que es algo inusual 
por tres meses, pero debe-
mos afinar algunas cosas 
para poder volver a la nor-
malidad", acotó Landauri. 

Sobre cómo viene el 
equipo, dijo: "El mantener a 
gran parte del grupo fue im-

portante y se pudo plasmar 
algo bueno también con los 
compañeros que llegaron y 
el técnico ha logrado tener 
un equipo competitivo. 
Sobre la directiva solo po-
demos decir cosas buenas, 
se tiene un proyecto serio 
y se nos ha cumplido sin 
problemas luego de llega-
ra un punto medio en los 
acuerdos" (Ovación.pe)

Lima una vez que las au-
toridades gubernamen-
tales aprueben el viaje 
desde Buenos Aires. Una 
vez que arriben, y cum-
plan los protocolos dis-
puestos por el Ministerio 
de Salud, FPF y el Club, 
los miembros del co-
mando técnico dirigirán 

los entrenamientos del 
primer equipo de mane-
ra presencial. Hasta ese 
momento, planificarán y 
supervisarán los trabajos 
de acondicionamiento 
físico, contando para ello 
con el apoyo del profesor 
Juan Pajuelo y su equipo 
de trabajo.

¿Cómo va el trabajo de la FPF para 
el regreso del fútbol profesional?

La Liga de Fútbol Profesional continúa con sus 
inspecciones de verificación de los protocolos 
sanitarios a los centros de entrenamientos de 

los clubes de la Liga1 Movistar. Como parte de la 
evaluación, se visitaron desde el pasado miércoles 
las sedes de Cusco FC, Universitario y Sporting 
Cristal. Asimismo, inspeccionaron las instalaciones 
del Esther Grande de Bentín en Lurín para Alianza 
Lima y del club U. San Martín.

Igual hicieron con los centros de entrenamiento 
de Club UCV en Trujillo y FBC.

El plazo máximo para la presentación de las de-

claraciones juradas (DJ) por parte de los clubes a la 
Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue el viernes. 

Se trata del documento y requisito indispensable 
para ser programados para las pruebas moleculares 
cuyos costos asume la FPF. La declaración jurada 
incluye la conformidad de que los cotejos en Lima 
estarán a cargo del COL Liga1 Movistar.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol 
presentó a Conmebol el oficio 0231-FPF-2020 ex-
plicando el nuevo torneo, producto de la emergencia 
sanitaria por el covid-19, y recomendaciones del 
Gobierno. 

Esto fue aprobado por la Dirección de Com-
peticiones de Clubes y con ello se reconocerá a 
los equipos que obtengan clasificaciones a futuras 
competencias internacionales.

Las condiciones del campeonato aprobadas por 
Conmebol se encuentran dentro de la DJ que los 
clubes vienen entregando a la FPF. Hasta el viernes 
eran 13 equipos los que cumplieron con este proce-
dimiento.

Los primeros futbolistas en pasar pruebas mole-
culares fueron los de la Universidad César Vallejo, 
FBC Melgar y Alianza Universidad.
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Hace un año, los comerciantes y vecinos 
de la cuadra 8 del jirón San Martín se 
quedaron atónitos al ver tres galerías ar-

diendo en llamas. El incendio comenzó, según los 
reportes, poco antes de las 9:00 de la mañana por 
causas que aún no han sido confirmadas. 

Las brasas de fuego se propagaron rápida-
mente y el cuerpo de bomberos tuvo que catalo-
gar la emergencia con código 3, lo que significó 
un incendio de gran magnitud que acabó con 
al menos 300 stands de ropa, zapatos y otras 
prendas y bienes de las galerías “Polvos Azules”, 
“Prosperidad” y “Galería Central”.

Los más de 80 bomberos batallaron aproxi-
madamente 36 horas sin descanso para apagar el 
más grande y violento incendio que haya vivido 
la ciudad de Huánuco.

Los edificios no colapsaron, pero tal parece 
que las estructuras están muy lejos de volver a ser 
habitadas, pues la Gerencia de Desarrollo Local 
y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad 
de Huánuco mediante las resoluciones 533, 534 
y 535 emitidas el 8 de julio 2019 las declaró inha-
bitables.

Así lucen las galerías, un año después.

Huánuco


