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23 DISTRITOS  
SIN COVID

u   Según la Dirección 
Regional de Salud, estos 
lugares ubicados en ocho 
provincias de la región no 
reportan contagios.
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20 médicos y enfermeras 
se suman contra el

coronavirus en Huánuco
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Nuevas medidas para
Huánuco entran en vigencia 

desde el 1° de julio.

SIGUE
LA CUARENTENA

Dos jóvenes mueren al 
despistarse automóvil
en el que viajaban
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REFUERZAN LUCHA

EDICIÓN
DIGITAL

u   Huánuco, 
Amarilis, Rupa 

Rupa, Pillco Marca, 
Llata y Honoria 

concentran el 78% 
de los 2,911 casos 

confirmados
a la fecha.
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El presidente del Consejo de Minis-
tros, Vicente Zeballos, indicó que las 
medidas dictadas por el Gobierno, 
que entrarán en vigor desde el 1 de 
julio, se tomaron debido a la com-
pleja geografía que tiene el Perú y 
los diferentes impactos del virus en 
distintas regiones.

Ampliación de cuarentena en 
Huánuco desde el 1 de julio

Las personas solo podrán desplazarse para la 
prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, 
así como para actividades económicas autorizadas.

El Gobierno dispuso ampliar el 
estado de emergencia hasta el 
31 de julio, con una cuarentena 

focalizada que entre los siete departa-
mentos, incluye a Huánuco. Las nuevas 
disposiciones, en el marco del combate 
contra el coronavirus, entrará en vigencia 
desde el 1 de julio

La cuarentena, que implica un aisla-
miento social obligatorio, se mantendrá 
en además de Huánuco, en Arequipa, Ica, 
Junín, San Martín, Madre de Dios y Án-
cash; lugares que presentan un incremen-
tan de los contagios por coronavirus, de 
acuerdo a un decreto supremo publicado 
por el Ejecutivo.

En estos departamentos solo podrán 
desplazarse las personas únicamente 
para la prestación y acceso a servicios 
y bienes esenciales, así como para la 
prestación de servicios de las actividades 
económicas autorizadas.

Además, en estos siete departamen-
tos la inmovilización social obligatoria 
(toque de queda) de las personas en sus 
domicilios será desde las 20:00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente 
(hasta el 30 de junio es de 9:00 p.m. a 

4:00 p.m.) El día domingo continuará la 
inmovilización social obligatoria todo el 
día para todas las personas y actividades.

Están exceptuados de la inmoviliza-
ción social obligatoria el personal necesa-
rio para el abastecimiento de alimentos, 
salud, medicinas, bancos y continuidad 
de los servicios básicos, el personal de 
prensa escrita y las personas que requie-
ren de una atención médica urgente.

La cuarentena focalizada, asimismo, 
continuará para los menores de 14 años, 
mayores de 65 años y personas que pre-
senten comorbilidades.

En el resto del país, se levantará la 
cuarentena obligatoria y la inmoviliza-
ción social obligatoria los días domingos, 
pero se mantendrá la inmovilización 
social desde las 22:00 horas hasta las 
04:00 horas del día siguiente, de lunes 
a domingo.

REUNIÓN EN HUÁNUCO
Horas antes de conocer la amplia-

ción diferenciada de la cuarentena den 
Huánuco, las autoridades regionales 
miembros del Comando Covid-19, se 
reunieron el viernes para tratar sobre las 

acciones que vienen realizando frente a 
la propagación del coronavirus, así como 
las acciones a adoptar.

Cuatro fueron las conclusiones prin-
cipales a las que llegaron para afrontar la 
difícil situación de la pandemia en esta 
región: trasladar el planteamiento del 
Colegio Médico para la inamovilización 
total por 15 días; pedir la ampliación de la 
cuarentena (que ya el Ejecutivo determi-
nó); solicitar la dotación permanente de 
oxígeno para los pacientes Covid y la im-
plementación de hospitales temporales.

El gerente regional Luis Briceño 
explicó que la intención es contener el 
contagio que está en aumento y ante 
el colapsó de los establecimientos que 
atienden pacientes Covid-19. Por ello, 
uno de los pedidos es que se instale con 
urgencia los hospitales temporales, así 
como la dotación de oxígeno que se hace 
insuficiente.

Sobre el particular, la decana regional 
del Colegio Médico, Darly Del Carpio 
Velazco, dijo que como cooperación 
médica dieron su punto de vista sobre el 
avance de la pandemia en la región, por 
lo que está en manos de las autoridades 

regionales y del gobierno central decidir 
las acciones que se deben adoptar.

En la reunión participaron el director 
regional de Salud, el director del Hospital 
Integrado Covid-19 de Santa María del 
Valle, el director del Hospital de Con-
tingencia, el comandante del Batallón 
de Fuerzas Especiales 201 del Ejército 
Peruano, así como la perfecta regional y 
la directora de ejecutiva de Salud de las 
personas. Y de forma virtual participaron 
el director de Educación, los alcaldes 
provinciales y los funcionarios nacionales 
del Ministerio de Salud.
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SEIS LUGARES ACUMULAN EL 78% DEL TOTAL DE CASOS

Canchabamba y Pinra en 
Huacaybamba; Arancay, 

Jircan, Monzón, Punchao 
y Tantamayo en Hua-

malíes; Marías, Quivilla, 
Shunqui y Sillapata en 

Dos de Mayo; y La Mo-
rada en Marañón.

Según el reporte de 
la Dirección Regio-
nal de Salud sobre 

la situación del Covid-19 
en Huánuco, hasta las 
08:00 horas del 27 de ju-
nio 2020; los casos con-
firmados como positivos 
están en 2911 de todas las 
provincias de la región. 
Sin embargo, indistin-
tamente hay 23 distritos 
del departamento que al 
día 105 de la emergencia 
sanitaria en el país, no 
reportan contagio.

Se trata de Margos y 
Quisqui en la provincia 
de Huánuco; Cayna y 
Tomay Kichwa en Ambo; 
Jivia y Queropalca en 
Lauricocha; Chacabam-
ba, Choras, Jacas Chico 
y Pampamarca en Ya-
rowilca; Conchabamba, 

23 distritos de Huánuco no
reportan contagio de Covid-19

Hasta la fecha, el 
sistema de salud en 
H u á n u c o  p r o c e s ó 
22,947 muestras para 
descartar el Covid-19, 
de ese total 21,708 son 
pruebas rápida (2672 
positivas),  y 1269 
pruebas moleculares 
(239 positivas).

799 pacientes vencieron al 
mal y ya fueron dados de alta

Desde hoy no hay trabajo presencial 
en sede del Gorehco y dependencias

Debido a que el gober-
nador regional, un conse-
jero y otras siete personas 
más entre funcionarios y 
trabajadores de la sede cen-
tral del Gobierno Regional 
de Huánuco; así como cua-
tro de la Dirección Regio-
nal de Agricultura, dieron 
positivo a las pruebas para 
Covid-19, quedó suspen-
dido desde hoy el trabajo 
presencial.

Así lo hizo saber el ge-
rente general regional, Luis 
Briceño Jara, quién detalló 
que las labores necesarias 
e indispensables será a tra-
vés de un trabajo remoto 
para no afectar la funcio-
nabilidad de la institución.

La suspensión del tra-
bajo presencial es en todas 
las direcciones sectoriales 
a excepción de la Dirección 

De acuerdo al reporte 
de la Dirección Regional 
de Salud, hasta el sábado 27 
de junio, de los 2.911 casos 
positivos confirmados, 799 
pacientes ya fueron dados 
de alta; lo que equivale a un 
27% del total.

De los 799, son 580 
quienes recibieron el alta 
epidemiológica tras cum-
plir el aislamiento en sus 

domicilios y seguir las re-
comendaciones médicas 
pertinentes; en tanto 219 
recibieron las altas clínicas 
de los distintos estable-
cimiento de la región que 
atienden estos casos.

Del Hospital Integra-
do Covid-19 Santa María 
del Valle salieron hasta el 
momento 98 recuperados 
de la enfermedad, 55 del 

Regional de Salud por el 
trabajo que realiza en la 
actual coyuntura.

“Con la finalidad de 
salvaguardar la salud de los 
servidores públicos que a la 
fecha vienen desarrollando 
trabajo presencial en la 
sede central del Gobierno 
Regional de Huánuco y 
ante la alerta epidemioló-
gica en la que se encuentra 

nuestra región, el geren-
te general regional Luis 
Briceño, dispuso a todos 
los gerentes regionales, 
directores, jefes de oficina, 
coordinar el trabajo remoto 
a excepción de algún traba-
jo presencial necesario que 
sea autorizado”, refiere par-
te del comunicado emitido 
el pasado 26 de junio, sobre 
el particular.

En el caso de las 
provincias de Leoncio 
Prado, Pachitea y Puerto 
Inca, tienen en su tota-
lidad de distritos casos 
reportados confirmados 
con el mal.

Respecto a la can-
t idad de  casos ,  los 
distritos de Huánuco, 
Amarilis, Rupa Rupa 
(Tingo María) y Pillco 
Marca encabezan la lis-
ta con 661, 544, 486 y 
278 respectivamente. Le 
siguen Llata con 163 y 
Honoria con 148. Estos 
seis lugares, acumulan 
el 78% del total de casos 
reportados.

HOSPITALIZADOS. 
El reporte también da 
cuenta que hasta el 27 
de junio, hay 141 hospi-
talizados por el mal, 21 
de los cuales en cuidados 
intensivos y el resto en 
cuidados intermedios. 
Además, hasta ese día 
las víctimas mortales ya 
sumaban 107.

Hospital II de EsSalud 
Huánuco, 51 del Hospital 
Covid de Tingo María y 
15 del local de contingen-
cia del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán.

En todo el país, el nú-
mero de pacientes dados 
de alta siguen en tendencia 
creciente. A la fecha suman 
167,998 personas lograron 
recuperarse de la pande-
mia, ya sea a través de alta 
hospitalaria o domiciliaria, 
de los cuales 3,974 lo hicie-
ron en las últimas 24 horas, 
según informó el Ministe-
rio de Salud (Minsa).

El número de casos 
confirmados de coronavi-
rus aumentó a 279,419 con-
tagiados en el país, 3,430 
más que el día anterior. 
En las últimas 24 horas 
fallecieron 182 personas a 
causa de la enfermedad, lo 
que hace un acumulado de 
9,317 decesos.
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20 médicos y enfermeras refuerzan 
trabajo en contra del Covid-19

EN HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE Y TINGO MARÍA

Los 20 profesionales de salud, 10 
médicos y 10 enfermeras, que 
llegaron de Lima para reforzar 

el trabajo de EsSalud en Huánuco, ya 
entraron en acción para la lucha contra 
el Covid-19, que empezó a desbordar 
en esta región por el alarmante creci-
miento de contagios, hospitalizados 
y fallecidos

El director de EsSalud Huánuco, 
Milward Ubillus Trujillo, informó 
que la delegación está conformada 
por integraron equipos de respuesta 
rápida en Loreto y Ucayali.

Inicialmente fue planeado que 

12 de ellos se dirigían al Hospital de 
Huariaca, donde ya estaban por de-
rivar pacientes de Huánuco con visto 
bueno del director de la Red Asisten-
cial EsSalud Pasco, sin embargo, fue 
cambiado ello debido a la oposición 
que encontraron en Huariaca.

Del equipo que llegó, Ubillus in-
formó que dos parejas (dos médicos y 
dos enfermeras) quedaron en el Hospi-
tal II de EsSalud, al Hospital Integrado 
de Santa María del Valle fueron cuatro 
parejas y el resto a Tingo María.

“La presencia de este personal de 
salud es una medida inmediata para 

descongestionar el hospital, pero 
nuestro pedido principal es que se 
implemente un hospital de campaña 
ante el desborde y crecimiento de 
pacientes”, manifestó el director de 
EsSalud.

Sobre la atención en Huariaca, 
había anunciado el viernes que ese 
día iban a trasladar entre cinco a ocho 
pacientes, toda vez que habían habi-
litado 15 camas; pero no ocurrió ello 
ante la oposición de las autoridades. 
Indicó que se vieron en la necesidad 
de habilitar otros espacios para seguir 
albergando pacientes.

Producirán 10 mil dosis de 
Ivermectina con aporte de 
municipalidad de San Rafael
La Dirección Regional de Salud Huánuco recibió la do-
nación de un kilo de Ivermectina y otros insumos de la 
Municipalidad Distrital de San Rafael, para la producción 
de 10,000 dosis del medicamento que serán distribuidas en 
las zonas más pobres de la región.
“Frente a la emergencia sanitaria nacional y conscientes de 
las normas legales y sanitarias, como autoridades municipa-
les nos sumamos el esfuerzo del sector, por ello entregamos 
este aporte para el beneficio gratuito de las poblaciones más 
alejadas y vulnerables”, dijo el alcalde Joel Cruz Gutiérrez.
Por su lado, el director de Salud Huánuco, Fernando Ra-
mos Maguiña, agradeció el gesto de la autoridad distrital, 
reconociendo el trabajo articulado que se viene realizando 
en el fortalecimiento de los establecimientos de salud del 
primer nivel 
“Durante estos cien días de emergencia hemos trabajado 
incansablemente y continuamos en esa dirección, sin 
embargo, debemos unir esfuerzos multisectoriales para 
enfrentar la enfermedad en su primera fase con la interven-
ción sanitaria de los profesionales de la salud de casa en casa 
con el tamizaje de pruebas rápidas y el inicio inmediato del 
tratamiento, a fin de que los pacientes no lleguen a saturar 
los hospitales”, manifestó.
Ramos exhortó a los alcaldes a ejercer un mayor control en 
los centros de abastos,  la práctica constante de las medidas 
preventivas como el lavado de manos, uso adecuado de 
mascarillas y el distanciamiento físico.
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El reto de la transformación 
organizacional

cio de escucha y seguimiento a los planes de acción 
de los líderes académicos y corporativos. Como 
institución educativa es importante tener como 
indicador de eficiencia la transformación digital y 
ser conscientes de los nuevos retos, que van desde 
el uso de las herramientas virtuales para el trabajo 
desde casa hasta el manejo de situaciones personales 
que pueden exponer parte de nuestra privacidad.

Como líderes debemos motivar a nuestros 
equipos a encontrar el equilibrio entre lo personal 

La crisis sanitaria que atravesamos en los últi-
mos meses planteó una serie de desafíos para 
todos los sectores y, sobre todo, al de educación, 

por lo que hablar en estos momentos de la relación 
entre una empresa y su equipo de colaboradores 
es un gran reto que requiere de una evaluación.

Una vez identificados cada uno de los escena-
rios, se debe interiorizar que lo más importante es 
salvaguardar la salud, el bienestar y la tranquilidad 
de nuestros estudiantes, docentes y equipo. De esta 
manera, es vital que el área de Gestión del Talento 
Humano acompañe con soporte médico y psicológi-
co; asegurándose de identificar riesgos para dar una 
rápida y oportuna solución a los problemas. Del mismo 
modo, resulta importante brindar soporte emocional 
a cada miembro de la institución si consideramos que 
nuestros estudiantes forman y formarán parte de la 
primera línea ante las emergencias: médicos, enferme-
ros, obstetrices, psicólogos, técnicos, laboratoristas y 
farmacéuticos; a la par de los que buscan reactivar 
la economía por medio de administradores, inge-
nieros y contadores de las diferentes especialidades.

Elegir una plataforma virtual efectiva es el paso 
dos, que en este contexto será esencial como espa-

y laboral, promoviendo siempre la autodisciplina, 
y fomentar, en la medida de lo posible, la creación 
de un ambiente de trabajo en casa para cumplir una 
agenda que incluya, al mismo tiempo, el momento 
dedicado a la familia. A pesar de todas las dificul-
tades que se presenten en el camino, es indispen-
sable mantener nuestro compromiso permanente 
de ofrecer una educación de calidad y con valores.

Es importante también tener presente que a pesar 
de estar en emergencia, siempre debemos buscar la 
manera de seguir superando retos e implementando 
nuevas políticas, por ejemplo, la eliminación progresiva 
de la documentación física y, por tanto, el uso de papel.

Así como la ciencia y la tecnología se empeñan en 
avanzar en la búsqueda de una vacuna contra el virus, 
lo mínimo que se espera de nosotros como sector 
es superación e innovación. El regreso a “la nueva 
normalidad”, además de exigirnos bienestar físico y 
mental, nos demanda solidaridad y compromiso con 
nuestra comunidad. Que nuestras nuevas conductas 
y esta transformación organizacional sobre la mar-
cha sirvan para sacar nuevamente al país adelante.

*Gerente General de la Universidad Norbert Wiener

DOXA URBANA
Lo que ha desnudado
el coronavirus

El coronavirus ha generado una grave crisis mun-
dial. En el Perú tenemos 260,810 contagiados 
y 8,404 muertes hasta el 23 de junio del 2020. 

La pandemia ha puesto en evidencia las carencias 
del país, por décadas desatendidas, no obstante el 
crecimiento económico. Los datos están allí: más de 
dos millones y medio de desempleados, un aumento 
de la pobreza de millones de familias y una incerti-
dumbre social y económica. 

También evidenció otros males igual de nocivos 
para la sociedad peruana: la desatención de décadas 
de los servicios básicos, la alta informalidad que 
corroe los cimientos de la sociedad peruana, y la 
ineficiencia y corrupción que han continuado en la 
pandemia y que pueden tirar por la borda cualquier 
proyecto de cambio y de buenas intenciones.

En efecto, son dramáticas la situación de los 
hospitales, del personal sanitario, equipos médicos 
y la falta de medicinas. Necesitamos una gran inver-
sión para mejorar los servicios de salud públicos. 
Es mentira que tenemos un Estado grande y que 
gastamos mucho. El Banco Mundial, citado por 
Segura (2019), señala que el Estado peruano tiene 
un gasto corriente en servicios básicos del 15%, muy 
por debajo de Chile, Colombia o México, que gastan 

en promedio 22%. Por supuesto necesitamos que el 
gasto sea mucho más eficiente y libre de corrupción, 
pues lo que también ha desnudado el coronavirus 
es que los corruptos no se detienen ante el dolor 
humano y la tragedia humanitaria. Por el contrario, 
aprovechan esta situación y venden mascarillas, 
medicinas, alimentos o balones de oxígeno a precios 
sobrevalorados y de dudosa calidad. La corrupción 
invariablemente sigue viva en medio de la desgracia, 
hay que enfrentarla con decisión, transparencia, 
eficiencia y sanciones drásticas.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Antico-
rrupción, se han registrado 724 casos de corrupción 
en medio de la pandemia investigados por la Fiscalía. 
De estos, 448 casos corresponden a municipios pro-
vinciales y distritales, 124 a gobiernos regionales, 93 
denuncias contra la Policía Nacional y 20 contra el 
Ministerio de Salud, entre otros. La Contraloría Ge-
neral también ha emitido 5,140 informes de control 
frente al covid-19. Solo cinco gobiernos regionales 
han instalado oficinas de integridad para vigilar sus 
compras y evitar casos de corrupción.

Necesitamos enfrentar por igual al covid-19 y el 
virus de la corrupción. De lo contrario, corremos el 
riesgo de perder ambas batallas. Asimismo, tenemos 
que revalorar servicios esenciales en la sociedad como 
la labor del personal de salud, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, personal de limpieza, campesinos, 
agricultores, proveedores de alimentos y profesores. 
También revaloremos la participación ciudadana y la 
solidaridad masiva demostrada frente a la pandemia. 
La ciudadanía juega un rol vital frente al coronavirus 
y la corrupción. Fortalezcamos la labor de la sociedad 
y de los funcionarios honestos frente a la corrupción.

*Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya

Olga 
Horna*

Eduardo 
Vega*
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Dos jóvenes perdie-
ron la vida y otros 
dos resultaron he-

ridos tras sufrir un apara-
toso accidente de tránsito 
en la carretera Ambo al 
poblado de Llunco, lugar 
ubicado a siete minutos 
aproximadamente de la 
ciudad de Ambo, región 
Huánuco.

Según diligencias preli-
minares, el automóvil blan-
co conducido por una de 
las víctimas regresaba de 
Llunco a donde los jóvenes 
habían viajado la noche 
anterior para reunirse y en 
horas de la mañana deci-

dieron volver con dirección 
a Ambo y sin medir las 
consecuencias cargaron 
una caja de cerveza para se-
guir celebrando, pero en el 
trayecto el destino les jugó 
una mala pasada y el carro 
terminó en una pendiente 
con las llantas hacía arriba.

Alertados del despiste 
y volcadura del auto, per-
sonal de serenazgo acudió 
al lugar para auxiliar a los 
heridos y al llegar a la esce-
na, los serenos hallaron a 
un costado de la carretera 
el cuerpo sin vida de uno de 
los jóvenes que vestía polo 
negro y short jean celeste y 

según los familiares, el ca-
dáver pertenecería a Yerson 
Gino Haro García (24).

A unos metros más 
abajo, regados en medio 
del cerro estaban Julián 
Eduardo Morales Cruz 
(18), Rusbel Rodríguez 
Morales (23) y Alejandro 
Cosme Tineo (26), quie-
nes fueron auxiliados y 
trasladados al centro de 
salud de Ambo a donde el 
último de los nombrados 
llegó sin vida.

El accidente de tránsito 
que ha causado conmoción 
en los familiares ocurre en 
un día de inmovilización 

social obligatoria, eviden-
ciando que en las zonas 
alejadas de la ciudad, algu-
nas personas no respetan el 
toque de queda dispuesto 
por el gobierno para frenar 
el avance del coronavirus.

Cabe resaltar que en el 
rescate de los heridos par-
ticiparon serenos de Ambo, 
transportistas y algunos 
moradores que llegaron al 
lugar alertados del lamen-
table accidente de tránsito.

HECHO OCURRIÓ EN UNA CARRETERA VECINAL DE AMBO

Dos jóvenes perdieron la vida 
en fatal accidente de tránsito

Desconocidos queman tres 
vehículos y matan a dos 
madereros en Puerto Inca

De terror. Tres vehí-
culos fueron quemados y 
dos personas asesinadas 
a balazos en un aparente 
ajuste de cuentas. El 
crimen que ha causado 
conmoción en los mora-
dores ocurrió al prome-
diar 11:00 de la mañana 
de ayer en el kilómetro 
41 del  centro poblado de 
Sungaro, distrito y pro-
vincia de Puerto Inca, 
región Huánuco.

Según las primeras 
diligencias, las dos víc-
timas serían dos prós-
peros madereros natural 

de Oxapampa (Pasco) 
que habrían llegado a 
tierras huanuqueñas 
para cargar madera, sin 
embargo, fuentes de Tu 
diario, informaron que 
la muerte de ambas per-
sonas estaría relaciona-
da al tráfico ilícito de 
drogas.

El ataque con dis-
paros de armas de largo 
y corto alcance, y que 
dejó a todo un pueblo en 
zozobra es investigado 
por la policía especiali-
zada del Frente Policial 
Puerto Inca y la fiscalía.
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El Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas 
(MEF) realizó una 

reunión virtual con los 
gobernadores regionales, 
a quienes presentó las nue-
vas metas de ejecución pre-
supuestal del 2020, cuyo 
desarrollo se vio afectado 
por la situación de emer-
gencia sanitaria.

Los gobiernos regio-
nales tienen ahora la meta 
de ejecutar 6,678 millones  

de soles en el 2020, lo que 
equivale a un incremento 
de 9% frente a la ejecución 
del año pasado. 

Esto forma parte de 
una nueva meta de ejecu-
ción presupuestal a nivel 
nacional, que busca llegar 
a 32,298 millones de soles, 
un alza de 1% respecto al 
2019.

“Se debe hacer un 
gran esfuerzo para lograr 
el aumento de 9% en la 

ejecución de los gobiernos 
regionales, tras un duro 
primer trimestre afectado 
por los efectos de la pande-
mia. Con esta nueva meta, 
la ejecución del segundo 
semestre debe crecer 32% 
para los gobiernos regio-
nales”, señaló la ministra 
de Economía, María An-
tonieta Alva.

Los gobiernos regiona-
les ejecutaron 4,109 millo-
nes de soles en el segundo 

Trasladan ayuda para 
albergue temporales en 
la localidad de Panao

El Gobierno Regional 
de Huánuco hizo entrega 
de ayuda humanitaria 
para la implementación 
de un albergue en el dis-
trito de Panao, provincia 
de Pachitea; que servirá 
para que ciudadanos pro-
venientes de la ciudad 
de Lima y otras regiones, 
cumplan el aislamiento 
social de 15 días para 
evitar la propagación del 
coronavirus.

La entrega estuvo a 
cargo de la gerente regio-
nal de Desarrollo Social, 
Luz Rodríguez Ramos al 
subgerente de Gestión 
de Riesgo de Desastres 

de la Municipalidad Pro-
vincial de Pachitea, Juan 
Laurencio Aquino, quien 
de inmediato dispuso el 
traslado correspondiente 
los espacios de la comuna 
provincial.

El funcionario agra-
deció la disposición del 
Gobierno Regional Huá-
nuco para que la comu-
na pueda albergar a sus 
conciudadanos en esta 
emergencia.

La ayuda humanitaria 
consiste en 80 piezas 
entre camas, colchones, 
sábanas y frazadas que 
beneficiará a la población 
de dicha zona.

semestre del 2019, y la 
meta para la segunda mi-
tad del 2020 es ejecutar 
5,404 millones de soles.

La ministra agregó que 
la meta global modificada 
del 2020 cuenta con los 
recursos del programa 
Arranca Perú y de otras 
transferencias presupues-
tales.

“El MEF, los gobiernos 
regionales y locales y toda 
la ciudadanía retamos a 
las proyecciones negati-
vas del PBI. El resultado 
final dependerá de nuestro 
empuje, esfuerzo y trabajo 
coordinado. De esta mane-
ra enfrentaremos los efec-
tos económicos causados 
por la pandemia”, agregó 
la ministra.

El evento virtual tam-
bién contó con la parti-
cipación de gobernado-
res regionales de Cusco, 
Apurímac, San Martín, 
Ica, Ucayali, Huánuco, 
Ayacucho, Tumbes, Puno, 
entre otros, quienes expu-
sieron la situación de los 
proyectos de inversión en 
sus jurisdicciones.

REPRESENTA UN INCREMENTO DE 9% FRENTE AL 2019

Gobiernos regionales con meta de 
ejecutar S/6,678 millones en 2020
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El Hospital II EsSalud Huánuco se ha convertido en el establecimien-
to que alberga la mayor cantidad de pacientes covid, por lo mismo 
que fue uno de los primeros en colapsar.

Ante la falta de espacios, tuvieron que instalar carpas en el patio para 
realizar una atención diferenciada; en tanto el viernes ya llegaron de Lima 
20 profesionales entre médicos y enfermeras para sumarse a esta lucha 
contra el mal que mantiene en vilo a todo el mundo.

Hasta el sábado, estaban internados en este nosocomio 47 pacientes, 
cinco de los cuales en cuidados intensivos; además a diario debe atender 

a asegurados que solicitan pruebas rápidas y otros que llegan a pedir indi-
caciones o medicamentos para continuar con el tratamiento en sus casas.

“Estamos enfrentando la etapa más dura de la pandemia y la que se nos 
viene no pinta un mejor panorama”, refirió hace algunos días el director de 
EsSalud Huánuco, Milward Ubillus Trujillo.

Ante el desborde y el avance del contagio, la situación que se aprecia 
en las afueras de este lugar no es nada alentadora. Hay personas ansiosas y 
desesperadas por sus familias adentro; algunos guardando una esperanza 
de tenerlo de regreso a casa a sus seres queridos; otros esperando lo peor.

Huánuco


