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establecimientos que
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fallecidos por Covid-19
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EDICIÓN
DIGITAL

INICIA OPERATIVOS

u Hay la necesidad de más 
médicos, ampliar áreas de 
cuidados intensivos y para 
pacientes moderados y leves.

u En Huánuco 
podrían ampliar 
cuarentena y 
otras medidas 
especiales.
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Por las condiciones del clima y otros 
factores, en Huánuco hay muchos pa-
cientes asintomáticos y el contagio es 
a diario. El objetivo de aplicar mayor 
cantidad de pruebas rápidas diarias, 
es para detectar a los positivos y dis-
poner su aislamiento para disminuir 
los contagios.

Parece que lo peor de la pandemia, 
recién está llegando a Huánuco

Funcionario del Ministerio de Salud inspeccionó establecimientos de 
salud, que según el gerente regional atienden pacientes Covid en un 
99.99% de su capacidad

Ante la alerta que los hospitales 
que atienden pacientes Covid 
empiezan a colapsar, debido al 

preocupante incremento de contagios en 
la región; llegó el asesor del Ministerio 
de Salud, médico Felipe Chu Wong, 
quien junto a las autoridades regionales 
inspeccionó diferentes establecimientos 
de salud.

Visitaron el Hospital Regional Inte-
grado Covid-19 Santa María del Valle, 
Hospital de Contingencia Hermilio 
Valdizán y el Centro de Salud Aparicio 
Pomares.

“Hemos pedido que vengan para 
una visita en situ, porque a través de las 
reuniones virtuales o por teléfono no 
entienden lo que está pasando en Huá-
nuco”, refirió sobre la visita el gerente 
del Gobierno Regional de Huánuco, Luis 
Briceño Jara, quien acompañó al funcio-
nario junto al director regional de Salud, 
Fernando Ramos.

Briceño Jara dijo que la conclusión es 
que hay necesidad de más personal médico 
para el primer nivel de atención, pasar de 
los 75 equipos de respuesta rápida a por 
lo menos 150 para afrontar cuando llegue 
lo peor de la pandemia; y obviamente 
ampliar la capacidad a nivel de áreas de 
cuidados intensivos y ambientes para 
pacientes moderados y leves.

SE VIENE LO PEOR
El gerente regional dijo que están 

viendo cuáles son los pasos que deberán 
dar ante la situación de la pandemia que 
se pone más difícil en Huánuco. Indicó que 
en el Hospital de Santa María del Valle 
debe ampliar las camas UCI y hospitali-
zación, al igual que en el Hospital Covid 
de Tingo María.

Además, para pacientes leves o mode-
rados habilitarán un hospital de campaña 
con capacidad para 100 camas, y fortale-
cerán el equipo de monitoreo y el primer 
nivel de atención en todos los estableci-
mientos de salud.

Ya está decidido que el complejo de 
Paucarbamba será el área de expansión 
para la instalación de hospitales móviles 
donde atenderán a pacientes covid; lugar 
que también fue verificado por el repre-
sentante del Minsa.

Briceño detalló que en el local de 
contingencia del hospital regional en La 
Esperanza habilitarán tres camas UCI con 
ventiladores que están llegando y atención 
diferenciada con oxígeno en ambientes 
que ya fueron verificados.

“La idea es ampliar la capacidad de 
respuesta, hay que prepararse, porque 
lo peor parece que recién está por llegar 
y no podemos conformarnos con lo que 
tenemos, en estos momentos estamos a 

un 99.99% de la capacidad”, manifestó el 
funcionario al final de las inspecciones que 
cumplió junto a Chu Wong.

Subrayó que además de los tres ven-
tiladores mecánicos que ya está llegando, 
han solicitado otros diez más.

MEDIDAS DIFERENCIADAS
Sobre la visita del funcionario del 

Minsa, Luis Briceño dijo que la per-
cepción sobre el trabajo para afrontar 
el Covid-19, es positiva, toda vez que 
encontró la atención bien organizada 
en comparación a otras regiones. “Dice 
que estamos bien, pero no podemos 
esperar ver gente haciendo colas o 
desesperados para recibir atención”, 
refirió Briceño.

Mencionó que por la situación que 
atraviesa con el nivel de contagio, Huá-
nuco está en la posibilidad de ser una de 
las zonas donde se amplié la cuarentena 
porque hay un crecimiento vertiginoso 
de los casos de coronavirus. “Estamos 
llegando a una situación

complicada, si bien aún no vemos 
personas en las calles, haciendo cola o 
en situaciones extraordinarias como en 
otras zonas, no está lejos de pasar eso en 
cualquier momento”, refirió el gerente 
regional.

Tras anunciar que en las siguientes 

semanas empezarán a reportar mayor 
cantidad de casos de Covid-19 confir-
mados porque tienen la meta de aplicar 
500 pruebas rápidas diarias, Luis Bri-
ceño, indicó que la curva creciente de 
contagios podría causar que el gober-
nador regional plante ante el gobierno 
mantener algunas medidas especiales 
para Huánuco con el fin de contener la 
propagación del mal.

Agregó que el director regional de 
Salud, tiene el encargo de elaborar un 
informe técnico en un plazo prudencial 
sobre la situación de la pandemia y para 
ser remitido al Ministerio de Salud adop-
tar las medidas en adelante, lo que
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AYER SE CUMPLIÓ EL DÍA 100 DEL ESTADO DE EMERGENCIA

avance del coronavirus, 
Huánuco aparece como 
uno de las regiones con 
más casos de Covid-19 
en el país. Según el Mi-
nisterio de Salud, ocupar 
el catorceavo lugar con 
2462 contagiados.

Este martes la Di-
rección Regional  de 
Salud (Diresa) Huánu-
co mediante el reporte 
epidemiológico diario 
también dio a conocer 
que a la fecha han regis-
trada 94 decesos a causa 
del temible virus; ocho 
más en un solo día, toda 
vez que al 22 de junio 
el reporte señalaba 86 

víctimas mortales.
Además, según el in-

forme de la Diresa, 124 
personas se encuentran 
hospitalizados con el 
mal en los distintos no-
socomios especializados; 
21 de ellas en cuidados 
intensivos; el resto en el 
área de cuidados inter-
medios.

Del total de interna-
dos, 37 se encuentran en 
el Hospital Integrado 
Covid-19 Santa María 
del Valle (11 en la Unidad 
de Cuidados Intensivos); 
43 en el Hospital II de 
EsSalud (8 en UCI), 29 
en el Hospital Covid 

de Tingo María (2 en 
UCI) y 15 en el local de 
contingencia del Hos-
pital Regional Hermilio 
Validzán.

El reporte también 
da cuenta que de los 
2462 casos confirmados, 
hasta la fecha también 
han dado de alta a 692 
personas que habían ad-
quirido el virus, de las 
cuales 160 estuvieron 
en un nosocomio y 532 
cumplieron aislamiento 
domiciliario.

En Huánuco, en total 
se han aplicado 19, 518 
pruebas rápidas y 1,173 
pruebas moleculares.

Al Día 100 del es-
tado de emer-
gencia sanitaria 

decretado por el Go-
bierno con la finalidad 
de adoptar distintas 
medidas para frenar el 

Huánuco en el 14° lugar de 
zonas con mayo contagio

Familiares de una 
mujer de 49 años de edad 
que falleció el 11 de junio 
en el Hospital Integrado 
Covid-19 Santa María 
del Valle, reclaman que 
le devuelvan el celular 
que ella usaba para co-
municarse con los suyos 
en los últimos días de su 
existencia; así como un 
colchón antiescaras que 
les hicieron comprar.

Aristóteles Maguiña 
Ponce, contó que su es-
posa con antecedentes 
de infecciones bronquia-
les, resultó positiva a la 
prueba rápida a la que 
fue sometida en el centro 
de salud de Panao. Por la 
fiebre y dificultad para 
respirar fue referida al 
hospital de Santa María 
del Valle, a donde ingreso 
la tarde del 24 de mayo 
y luego el 28 de ese mes 
paso a cuidados intensi-
vos. Trece días después, 
el 11 de junio, falleció. 

Aristóteles refiere 
que cuando su esposa 
ya estaba hospitalizada, 
su hija le dio su celular 

con el fin de mantener 
comunicación; sin em-
bargo, desde el día que 
ingresó a UCI, no saben 
que ocurrió con el equipo 
móvil. Además, indica 
que a su cuñada la hicie-
ron comprar un colcho 
antiescaras y otras cosas

Tras el fallecimiento 
de Vilma, reclamaron 
que les devuelvan el ce-
lular y el colchón. Sin 
embargo, no logran ese 
cometido.

Sobre el particular, el 
director del referido no-
socomio, Herman Bauer, 
dijo que todas las cosas 
tienen que eliminarlo 
porque todo lo que está 
dentro del hospital está 
contaminado. Sobre el 
reclamo de Maguiña 
Ponce, respondió que 
posiblemente fueron 
echados a la basura o 
incinerados. “Quiero que 
sepan que de adentro 
(del hospital) no salen 
las cosas, todo lo que 
está en la unidad de ais-
lamiento se elimina”, 
agregó Bauer.

Aprueban proyecto para instalar planta 
de oxígeno en hospital de contingencia

Reclaman celular y colchón 
de mujer que falleció en 
Hospital del Valle

La Dirección Regio-
nal de Salud Huánuco 
exhorta a la población 
a seguir cumpliendo 
las medidas estable-
cidas por el Gobierno 
para evitar la propa-
gación del Covid-19.

contará con una capa-
cidad de producción 
de entre 36 a 40 metros 
cúbicos por hora.

E l  p r o y e c t o  d e 
inversión de optimi-
zación denominado: 
“Adquisición de gene-
rador de oxígeno me-

dicinal y construcción 
de infraestructura de 
almacenamiento en el 
Hospital Regional Her-
milio Valdizán – en  La 
Esperanza, distrito de 
Amaril is ,  Huánuco”, 
fue elaborado por el 
equipo técnico de la 

Gerencia Regional de 
Infraestructura.

Esta planta de oxí-
geno permitirá abaste-
cer a todos los centros 
de salud de la región 
con el objetivo de brin-
dar atención a los pa-
cientes Covid-19.

El Gobierno Regio-
nal de Huánuco aprobó 
el expediente técnico 
para la construcción de 
una planta generadora 
de oxígeno medicinal 
en el local de contin-
gencia del Hospital Re-
gional Hermilio Valdi-
zán, en La Esperanza.

Tendrá una inver-
sión de 2 millones 182 
mil 704.24 soles, ya que 
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Vigilarán salubridad de restaurantes 
y pollerías en la ciudad de Huánuco

MUNICIPALIDAD, POLICIA Y SALUD INICIARON OPERATIVOS

Con la finalidad de contri-
buir en la contención del 
contagio del coronavirus, la 

Municipalidad Provincial de Huá-
nuco en coordinación con la Policía 
Nacional y la Dirección Regional de 
Salud iniciaron operativos preventi-
vos en restaurantes y pollerías para 
verificar que cumplan los protocolos 
de salubridad en la preparación y 
distribución de alimentos.

El gerente de Desarrollo Econó-
mico de la comuna provincial, Yonel 
Jáuregui Dextre, informó que algu-

nos comercios están cumpliendo 
con el buen manejo de los alimentos. 
Tienen desinfectantes, pediluvios, 
mascarillas, control de temperatura 
y guardan el distanciamiento. Sin 
embargo, otro porcentaje no está 
cumpliendo.

Recalcó que los operativos no 
son sancionadores porque se está 
orientando a los comerciantes a 
cumplir los protocolos de salubri-
dad. "Debemos ser parte de la so-
lución al problema de la pandemia; 
no estamos contra los comerciantes, 

pero sí les pedimos que cumplan 
las normas de higiene", enfatizó el 
funcionario.

En el primer operativo a los 
restaurantes que se ubican en el jr. 
Huallayco, detectaron que algunos 
están atendiendo en sus locales 
como se registró en la pollería El 
Dorado; cuando solo está permitido 
la atención por delivery o para llevar.

El comandante PNP Aníbal To-
rres Velarde, jefe de la comisaría de 
Huánuco informó que los operativos 
van a continuar de manera conjunta.

Impulsan ‘Conoce a 
tu taxista, con el taxi 
delivery’ en Amarilis
El alcalde de Amarilis, 
Antonio Pulgar Lucas y 
transportistas del dis-
trito vienen impulsando 
la campaña “Conoce a 
tu taxista, en el taxi de-
livery”, en la que cada 
transportista está ple-
namente identificado y 
cumpliendo los protoco-
los de salud. 
El burgomaestre manifes-
tó que en unión y compro-
miso con los transportis-
tas vienen apoyando no 
solo con cobrar un pasaje 
justo de dos soles, si no la 
identificación plena de 
cada transportista por 
medidas de seguridad. 
En ese marco, surge el 

‘Delivery taxi’, para el que 
la población puede llamar 
al 975401071 y pedir un 
taxi seguro y libre de 
Covid-19. 
“Siéntese seguro cono-
ciendo a tu taxista y que 
cumpla con todos los 
protocolos de salud”, se-
ñaló el alcalde.
Por su parte, represen-
tantes de los mototaxis-
tas saludaron al alcal-
de Antonio Pulgar, por 
el trabajo realizado y 
por dar la oportunidad 
a cientos de trimóviles 
a pasar la desinfección 
gratuita que es una ayuda 
en estos momentos tan 
difíciles.
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DOXA URBANA
La calidad y los mitos de 
la educación a distancia

sos virtuales. Los docentes requieren competencias 
tecnológicas que garanticen un servicio de calidad. 
Solían vivir en un esquema de presencialidad y ahora 
deben capacitarse en la tecnología que se usará y 
en la nueva lógica bajo la que se desarrolla la EaD.

4. La EaD no permite evaluar de forma rigurosa 
a sus estudiantes (facilita el plagio). Igual que la 
educación presencial, la EaD permite adoptar me-
todologías para evaluar competencias y aprendizaje, 
como el análisis crítico. El plagio se relaciona con 

Tres meses después de iniciar el año académico 
en los niveles educativos básico y superior es 
clave entender cómo se concibe la calidad en la 

modalidad de educación a distancia (EaD) y los mitos 
relacionados. Esta modalidad favorece el acceso a una 
educación centrada en el autoaprendizaje, con el estu-
diante como eje fundamental del proceso educativo. 

Principales mitos relacionados con la EaD:

1. La educación presencial es de mejor calidad 
que la EaD. También existe educación presencial 
de baja calidad. Recordemos a las 43 universida-
des, las 2 escuelas de posgrado y los más de 66 
institutos que no cumplieron las condiciones bá-
sicas de calidad en sus procesos de licenciamiento.

2. La EaD no permite controlar el aprendizaje de 
los estudiantes. La clave de la EaD es el autoaprendi-
zaje. Según García Aretio, titular de la cátedra Unesco 
de EaD, “esta educación permite seguir estudios sin rí-
gidos requisitos de espacio (¿dónde estudiar?); asisten-
cia y tiempo (¿cuándo estudiar?), y ritmo (¿a qué velo-
cidad aprender?), propios de la formación tradicional”.

3. Todos los docentes están listos para dictar cur-

la conducta y está presente en ambas modalidades.

5. La EaD es accesible a todos. El acceso, uso 
de las TIC y condiciones técnicas para su desarro-
llo varían en todo el país. La EaD trae a colación 
el problema de la brecha digital que, a su vez, es 
síntoma de otro más profundo: la brecha social.

Según la Ley General de Educación, la calidad 
es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar 
las personas para enfrentar los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y seguir apren-
diendo toda su vida. Esa definición fue redactada 
en un escenario muy distinto al actual, en el que 
la EaD se veía lejana, pero puede afirmarse que 
engloba a la educación presencial y a distancia.

Sucede lo contrario con las condiciones básicas 
que regulan la calidad en universidades, institutos 
y escuelas de educación superior, cuyos procesos de 
licenciamiento se enfocan en servicios educativos 
presenciales y deben revisarse. El primer gran reto 
es que el Gobierno, instituciones educativas, docen-
tes, administrativos, alumnos y padres de familia 
acepten a la EaD como parte de la nueva realidad.

*Especialista en Educación – El Peruano

DOXA URBANA
100 días de pandemia, 
miedo y desconcierto

A lo largo de estos meses de pandemia, y en especial 
desde que se declaró la emergencia nacional hace 
100 días, he leído toda clase de explicaciones sobre 

el covid-19, las razones de su existencia, la forma en que se 
expande, el daño que provoca, las distintas respuestas que 
gobiernos y sociedades han dado a este acontecimiento 
global del que nadie está exento, los éxitos y fracasos de 
dichas respuestas, y otras mil y una interpretaciones de 
lo que es, sin lugar a dudas, un auténtico parte aguas que 
aún no tiene fecha de término. A pesar de ello y que nunca 
antes se había producido tanta información –accesible en 
tiempo real- sobre algo, no logramos entender que está 
ocurriendo, y hasta pareciera que la sobresaturación de 
informaciones e interpretaciones nos impiden alcanzar 
dicho entendimiento, dando como resultado, individuos 
y sociedades desconcertadas tanteando en las sombras.

Pero ¿qué es lo que en realidad nos tiene tan desconcer-
tados? Pandemias han existido a lo largo de la historia y todas 
han tenido principio y fin. Es cierto que estas no se produje-
ron en un mundo globalizado como el actual, pero no se trata 
de un hecho nuevo ni mucho menos único en la historia. De 
otro lado, la ausencia de una vacuna o de un tratamiento que 
neutralice al virus, es exactamente lo que ocurre en estos ca-
sos, por lo que su consiguiente búsqueda y descubrimiento 
–con su dosis de ensayo/error que contemplamos a diario- 
será parte de la narración que la historia hará del covid-19. Y 
si pasamos del campo de la salud al de la política, no creo que 
sorprenda que haya gobernantes como Trump, Bolsonaro o 
Boris Johnson, ya que estos sobran a lo largo de la historia.

Tengo la impresión, posiblemente equivocada como 
tantas cosas que leo a diario, que nuestro desconcierto tiene 
directa relación con cierto sentido de omnipotencia –cuasi 
divina- del ser humano del siglo XXI: una suerte de “super-
hombre” nietzscheano, cuya vocación de dominio y poder 
se creía capaz, no solo de dominar, sino de someter a una na-
turaleza de la que no se siente parte, y de transformarla a su 
medida sin límite alguno, llegando inclusive a creerse capaz 
de administrar la vida y la muerte a su antojo. El largo camino 
de ruptura del hombre con su entorno, acaba con la cons-
trucción de ciudades desbordadas e invivibles, en las que 
cada vez se respira menos aire, se recibe menos luz, donde el 
artificio se convierte en la realidad y en las que millones de se-
res empobrecidos viven en sus diversas y precarias periferias.

Lo curioso es que existía una larga lista de advertencias 
de la respuesta de la naturaleza a las brutales transforma-

ciones producidas por el mundo globalizado, siendo el 
calentamiento global, la más evidente, aunque no la única. 
Pero incluso frente a las verdades que la ciencia nos ofrecía, 
simplemente optamos –todos y todas- por no prestarle 
la suficiente atención, dejarlas para que la siguiente o 
subsiguiente generación las constatará, o simplemente 
negarlas de plano como han hecho tantos gobiernos, 
corporaciones o ideólogos del crecimiento económico.

El covid-19 no ha hecho nada más que recordarnos du-
rante los últimos meses que somos parte de la naturaleza y 
que nuestro supuesto dominio sobre esta no es más que un 
pobre y limitado artificio y que nuestras vidas –¡Oh descu-
brimiento!- tienen principio y fin. Y  queda claro que más allá 
de los avances de la medicina para que nuestro organismo se 
deteriore más lentamente y que por tanto la vida se prolon-
gue, impedir nuestra muerte  no está bajo nuestro control.

Por ello, es que antes de seguir ahogándonos en el tur-
bulento océano de la pandemia, lo importante es pensar en 
cómo volver a pisar tierra, cómo encontrar no “una nueva 
normalidad” sino un equilibrio entre la vida de la sociedad 
global y la naturaleza, lo que implica re-pensar nuestra forma 
de vivir, nuestro manejo del tiempo, nuestro consumo de la 
energía, nuestro uso del espacio –público y privado, nuestras 
formas de trabajo, nuestros modos de comportamiento y 
nuestras formas de comunicarnos. No se trata de cambiarlo 
todo, pero sí de aprovechar esta oportunidad para desechar 
aquello que impide la construcción de un mundo en el que 
encontremos nuestro lugar.  De no hacerlo seguiremos 
avanzando a velocidad de crucero rumbo a nuestra propia 
destrucción –no individual, porque esa ocurre tarde o 
temprano y no hay que temer su llegada- sino como especie.

Seguir este rumbo exige superar el desconcierto y 
enterrar al superhombre que no somos ni seremos y volver 
a ser Homo Sapiens.  Para decirlo en sencillo...volver a ser.

*noticiasser.pe

Angélica 
Coronel*

Javier Torres 
Seoane*
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A través de video-
conferencia, el ex 
alcalde del dis-

trito de San Pedro de 
Chaulán, Edgardo Sosa 
Ramírez, fue condenado 
a ocho años de cárcel tras 
ser hallado culpable del 
delito colusión agravada 
en agravio de la referida 
municipalidad. El fallo 
judicial fue leído por el 
Cuarto Juzgado Espe-

cializado en Delitos de 
Corrupción de Funciona-
rios a cargo del juez Luis 
Pasquel Paredes.

Además de la con-
dena que Sosa Ramírez 
debe cumplir en el penal 
de Potrancha, donde está 
recluido desde julio del 
2019, pagará una repara-
ción civil de 130 mil soles 
y fue inhabilitado por 
dos años. Al escuchar la 

sentencia, la defensa téc-
nica anunció que apelará 
aduciendo que su patro-
cinado es inocente.

CASO. Edgardo Sosa, fue 
denunciado de apoderar-
se de 91,018 soles destina-
dos para la construcción 
de aulas en la Institución 
Educativa de Antil. La 
obra debió ejecutarse el 
2006, cuando Sosa Ramí-

ADEMÁS DEBE PAGAR 130 MIL SOLES COMO REPRACIÓN CIVIL

Exalcalde de San Pedro de Chaulán 
es condenado a 8 años de cárcel 

30 internas del penal
de Potracancha piden
conmutación de sus penas

Un total de 30 internas del pabellón “C” del Penal de 
Potracancha sentenciadas por Tráfico Ilícito de Drogas, 
piden la conmutación de sus penas atemorizadas por el 
brote del Covid-19 en sus instalaciones. “Nos han dado 
penas crueles, pese a que nunca fuimos grandes trafi-
cantes; reconocemos que nos hemos equivocado, pero 
estamos atemorizados por la enfermedad y aquí todos 
estamos hacinados”, dijo una de las internas a Tu Diario.

En cuanto a las penas por tráfico de drogas están las 
sentenciadas o procesadas por el artículo 296 y 297 del 
código procesal penal.

A la fecha, según la interna solo han salido en liber-
tad las vinculadas con el artículo 296, pese a que hay 
personas procesadas que están próximas a cumplir su 
sentencia dentro de un año, y aquellos enfermos dentro 
del grupo de riesgo por el coronavirus. “Queremos que se 
nos traté por igual, porque la mayoría de las 30 internas 
que solicitamos nuestra salida hemos cumplido el 70% 
de nuestra condena”, manifestó.

Acusa al director del penal de estar poniéndolas en 
peligro, ya que solo ha dispuesto la salida de una interna 
del pabellón “C” y que estaba sentencia de acuerdo al 
artículo 297 del código penal.

Ese sentido, pide que se prioricé la vida humana por 
haberse muchas de ellas resocializado.

rez, era alcalde. El dinero 
fue retirado de la cuen-
ta de la municipalidad, 
pero no hubo ninguna 
construcción, más por el 
contrario los documentos 
relacionados a dicha obra 
desaparecieron.

El caso fue denuncia-
do y desde el 2011 estuvo 
prófugo de la justicia. El 
Ministerio del Interior a 
través del Programa de 
Recompensas "Que ellos 
se cuiden" ofrecía una 
recompensa por su ubi-
cación y captura. En julio 
del 2019 fue capturado y 
el juicio oral fue iniciado 
el 10 de octubre en el refe-
rido centro penitenciario.

Tras la acusación de la 
Fiscalía Anticorrupción, 
el tesorero de su ges-
tión, Elías Julián Quispe 
Sebastián, también fue 
condenado a ocho años 
de cárcel tras ser hallado 
culpable del mismo deli-
to. Sin embargo, en este 
particular, la ejecución de 
la sentencia había queda-
do suspendido debido a 
una apelación.
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Ayer, en la ciudad de Huánuco, 
un grupo considerable de 
agremiados a la Confede-

ración General de Trabajadores del 
Perú (CGTP) y del partido Etnoca-
serista, se apostaron en el óvalo de 
Cayhuayna en el distrito de Pillco 
Marca, para exigir se prolongue el 
fraccionamiento de los pagos por 
los servicios de agua, electricidad 
y telefonía; así como el reinició de 
obras públicas en la región. Tenían 
planeado hacer un recorrido por la 
ciudad, pero fueron impedidos por 
la Policía Nacional.

Tras horas de estar con pancartas 

en mano recibieron la comunicación 
de las autoridades locales, quiénes los 
convocaron a mantener una reunión 
en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco con presencia de los directi-
vos de Seda Huánuco y Electrocentro.

Ambas empresas, durante la reu-
nión, se comprometieron a fraccionar 
sin un costo adicional los recibos de 
agua y electricidad emitidos desde 
marzo hasta cuando dure el estado 
de emergencia por el Covid-19.

Precisaron que el usuario podrá 
solicitar la variación del número de 
cuotas, si así lo desea, y la empresa 
deberá dar las facilidades del caso 

para que el usuario presente su soli-
citud, preferentemente a través de los 
canales de atención remota que haya 
implementado la empresa.

Otro acuerdo adoptado es la 
reducción de la multa impuesta a los 
transportistas de la ciudad de Huá-
nuco por parte de los inspectores.

En la reunión estuvieron pre-
sentes la prefecta regional, Herly 
Cabrera; el alcalde de Huánuco, José 
Villavicencio, el gerente de Seda Huá-
nuco, Gustavo Palacios y el asesor 
legal de Electrocentro, además del 
director de gestión de conflictos del 
Gobierno Regional de Huánuco.

Seda Huánuco sincerará 
monto facturado durante 
estado de emergencia 

La empresa Seda Huánuco S.A. realizará la devolu-
ción, compensación o recuperó de pagos a los usuarios 
de los meses que no realizó la lectura de sus medidores, 
tal como establece la Resolución de Consejo Directivo n° 
012 -2020 de la Superintendencia de Nacional de Servicio 
de Saneamiento (Sunass). 

Los montos facturados se calculan del “promedio 
histórico de consumo de cada usuario”. Cuando se haga 
la lectura de los medidores se determinará el consumo 
real. De registrarse un consumo mayor o menor se pro-
cederá a la devolución o recupero del pago en cada caso 
según corresponda.

La EPS no realizó la toma de lecturas por el aisla-
miento social dispuesto por el gobierno y ha facturado 
en base al promedio histórico; al reanudar la toma de 
lecturas establecerá el volumen efectivamente consu-
mido por el usuario. Dicho volumen será prorrateado 
entre el número de meses en que se facturó por promedio 
histórico y el mes en el que se realizó la lectura. 

Si el volumen facturado por promedio histórico exce-
diera al volumen calculado por la diferencia de lecturas, 
Seda Huánuco S.A devolverá la diferencia, al usuario. 
Si el volumen calculado por la diferencia de lecturas es 
menor, la empresa prorrateará el exceso entre el número 
de meses que dure el aislamiento social.

ACUERDOS FUERON ADOPTADOS TRAS PROTESTA DE LA CGTP

Electrocentro y Seda reafirman que 
fraccionaran pagos de servicios
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Según el reporte de la Direc-
ción Regional de Salud, de 
los 124 pacientes Covid que 

se encuentran internados hasta 
ayer en los distintos hospitales, 
43 se encuentran en el Hospital II 
EsSalud Huánuco (9 en cuidados 
intensivos); lo que lo convierte a 
este nosocomio con la mayor can-
tidad de estos pacientes.

“Estamos enfrentando la eta-
pa más dura de la pandemia en 
esta semana y la que se nos viene 
no pinta un mejor panorama”, re-
firió hace algunos días el director 
de EsSalud Huánuco, Milward 
Ubillus Trujillo, al destacar que el 
Hospital II Huánuco está destina-
do ya como un hospital Covid.

Ubillus dio cuenta que han te-
nido que retirar todos los ambien-
tes administrativos del hospital y 
usar esas áreas para adecuarse a 
estancia hospitalaria. Implemen-
taron más de 30 camas en el servi-
cio de hospitalización y una nueva 
área de UCI.

Sin embargo, con el incremen-
to de contagiados que requieren 
atención médica, faltan espacios y 
ante ello, desde hace ya varios días 
atienden en estas carpas diferen-
ciadas.


