
CMYKCMYK 3
PolíticaHuánuco, 14 de 

agosto de 2017

Martes 25 de junio de 2019  /  Año 2  N° 477  /  Huánuco

WWW.TUDIARIOHUANUCO.PE

¡SÍ
SE PUEDE!

u   Anciano de 73 años vence al Covid-19 tras 
permanecer 27 días en cuidados intensivos en 
el Hospital de Santa María del Valle
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u   Junto al valiente hombre 
volvieron ayer a sus hogares dos 
médicos y otros tres adultos

u   Hasta el momento dieron 
alta clínica en Huánuco a 231 
pacientes.
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En todo el país, el número de 
pacientes dados de alta siguen en 
tendencia creciente. A la fecha 
suman 171,159 personas lograron 
recuperarse de la pandemia, ya 
sea a través de alta hospitalaria 
o domiciliaria, según informó el 
Ministerio de Salud (Minsa).

Anciano de 73 años vence 
al Covid-19 tras 37 días

Ingresó al Hospital Integrado Covid-19 Santa María 
del Valle el 20 de mayo, estuvo 27 días en cuidados 
intensivos y ayer fue dado de alta

función pulmonar débil y deben de 
continuar con el estricto cumplimiento 
de las recomendaciones sanitarias hasta 
obtener el alta epidemiológica.

Los otros pacientes que fueron 
dados de alta son dos adultos mayores 
de 63 y 67 años, así como otros adultos 
41, 39 y 29 años. Se conoció que, dos de 
ellos son médicos.

Desde que el Hospital Integrado 
Covid-19 Santa María del Valle inició su 
funcionamiento, logró la recuperación y 
dio de alta hasta la fecha a 104 personas.

Todos los pacientes recuperados 
tuvieron una emotiva despedida, entre 
palabras alentadoras y aplausos de mé-
dicos, enfermeras y técnicos.

811 DE ALTA
De acuerdo al reporte de la Dirección 

Regional de Salud, hasta ayer, de los 
3,099 casos positivos confirmados, 811 
pacientes ya fueron dados de alta; lo que 
equivale a un 26% del total.

De los 811, son 580 quienes recibie-
ron el alta epidemiológica tras cumplir 

el aislamiento en sus domicilios y seguir 
las recomendaciones médicas pertinen-
tes; en tanto 231 recibieron las altas clí-
nicas de los distintos establecimientos 
de la región que atienden estos casos.

Del Hospital Integrado Covid-19 
Santa María del Valle salieron hasta el 
momento 104 recuperados de la enfer-
medad, 58 del Hospital II de EsSalud 
Huánuco, 52 del Hospital Covid de 
Tingo María y 17 del local de contin-
gencia del Hospital Regional Hermilio 
Valdizán.

Tras permanecer 37 días en el 
Hospital Integrado Covid-19 
Santa María del Valle, de los 

cuales 27 en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Covid-19 con ventilación 
mecánica por la gravedad de su estado 
de salud, un paciente varón de 73 años, 
logró recuperarse y fue dado de alta 
hospitalaria ayer junto a otros cinco 
pacientes, entre ellos dos médicos.

El valiente anciano de 73 años, 
ingresó al mencionado hospital el 20 
de mayo, permaneciendo 27 días en 
cuidados intensivos en coma farmaco-
lógico, quien gracias a los cuidados del 
personal de salud logró recuperarse y 
trasladado a su domicilio en una ambu-
lancia, constituyendo así en el baluarte 
de las altas dadas hasta el momento.

El director del nosocomio, Hermán 
Bauer, director del Hospital Integrado 
Covid-19 de Santa María del Valle, 
resaltó el trabajo en equipo de los 
diferentes especialistas para lograr la 
recuperación de estos pacientes que 
suman a los más de 100 que ya lograron 
superar al mal en ese establecimiento.

“Hoy estamos dando de alta a nues-
tros pacientes que superaron el mal, 
destacando el alta valiosa de un adulto 
mayor de 73 años que permaneció en la 
unidad de cuidados intensivos durante 
27 días”, indicó el médico Bauer, quien 
a su vez precisó que los seis pacientes 
continuarán en reposo absoluto por el 
periodo de 15 días, ya que tienen una 

Contagios del Covid-19 se
triplicó durante junio en Huánuco

En el día 106 del estado de emergencia 
sanitaria, la Dirección Regional de Salud 
informó que la región Huánuco registró 
188 nuevos casos positivos de Covid-19, 
elevando la cifra de contagios a 3099. 

Del 1 de junio a la fecha, el número de 
contagiados fue de 2112, el mayor incremen-
to en un solo mes, ya que del 16 de marzo 
(día del inicio de la cuarentena) hasta el 31 
de mayo, Huánuco solo había registrado 
997 casos.

Del total de personas que contrajeron el 
virus, 120 se encuentran hospitalizados y 23 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
con ventilación mecánica y bajo coma 

farmacológico, en los hospitales especiales 
Covid-19 de Santa María del Valle, Tingo 
María, EsSalud y Hermilio Valdizán.

Al mismo tiempo, cabe resaltar que los 
recuperados ascienden a 811, de los cuales 
231 estuvieron hospitalizados y 580 estuvie-
ron cumpliendo aislamiento domiciliario.

Según la gráfica, el incremento de casos 
es mayor en las provincias de Huánuco, 
Leoncio Prado y Puerto Inca. Entre tanto, 
la provincia de Huamalíes y Pachitea se 
mantienen en una meseta.

El total de fallecidos en Huánuco ac-
tualmente asciende a 116 personas. Así, la 
tasa de letalidad se mantiene en un 2,52%. 

Desde el inicio de la pandemia, se regis-
traron 40 casos importados.

Al 29 de junio de 2020 se han proce-

sado muestras para 24,210 personas por 
Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 
3099 resultados positivos y 21, 111 negativos.
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SEGÚN UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA SOBRE EL COVID-19

asegurados, la mayoría 
son de la provincia de 
Huánuco con 687 casos, 
sigue Leoncio Prado con 

211, Huamalíes 46, Ambo 
17, Puerto Inca 4 y Pachi-
tea 1. Además, provienen 
de las postas médicas 

de Tocache, Uchiza y 
Santa Lucía, adscritas a 
la referida Red EsSalud 
Huánuco con 138 casos. 

El resumen de ca-
sos por sexo, el reporte 
da cuenta que el mayor 
número de infectados 

Según el reporte ofi-
cial de la Unidad de 
Inteligencia Sanita-

ria de la institución hasta 
las 08:00 horas del 29 de 
junio, la Red Asistencial 
EsSalud Huánuco regis-
tra 1104 casos positivos 
confirmados de Covid-19 
en personas aseguradas. 
Entre el total, aparecen 
24 gestantes y 42 niños, 
12 de ellos menores de 
un año.

El registro da cuenta 
que la mayor cantidad 
de contagio se concentra 
en personas adultas que 
llega a un número de 
703; además 197 adultos 
mayores, 122 jóvenes y 16 
adolescentes.

Respecto a la proce-
dencia de los pacientes 

EsSalud Huánuco registra bebés y 
embarazadas entre contagiados

Hasta la fecha,  a 
personas asegura-
das, aplicaron 4,684 
pruebas rápidas de 
las cuales resultaron 
1,078 casos positivos; 
y 217 pruebas mole-
culares con 26 confir-
mados.

Cuatro presos del penal de Potracancha 
se encuentran hospitalizados

Autoridades de Salud adoptan nuevas 
estrategias para enfrente la pandemia

En reunión convocada 
por el director de la Red 
de Salud Huánuco, Ale-
jandro Vicente Quispe, 
en el que participaron 
representantes del EsSa-
lud, Dirección Regional 
de Salud, municipalidades 
de Huánuco y Amarilis 
acordaron implementar 
nuevas estrategias para el 
control de la pandemia en 
Huánuco.

El director del CAP III 
Metropolitano EsSalud, 
Jaime Valderrama Gai-
tán, dio una importante 
ponencia sobre el éxito 
de las nuevas medidas a 
adoptar en el control de la 
pandemia, lo cual consiste 
en la intervención por 
conglomerados para el 
control de la transmisibi-
lidad y manejo oportuno 
de casos Covid-19, con 

Hoy se conoció que cua-
tro internos del penal de 
Huánuco en Potracancha 
contagiados con el Covid-19 
están hospitalizados. Se 
trata de tres varones y una 
mujer de 59 años con pro-
blemas de diabetes.

Dos varones y la mujer 
se encuentran en el área 
diferenciado del local de 
contingencia del Hospital 
Regional Hermilio Valdizán 
en La Esperanza y un varón 

más en el Hospital Integra-
do Covid-19 Santa María del 
Valle. Todos en cuidados 
intermedios.

Además, por fuentes 
internas de la institución, se 
supo que tres trabajadores 
del Instituto Nacional Pe-
nitenciario – Inpe Huánuco 
pasaron a cuarentena luego 
de resultar positivos a la 
prueba rápida para el mal.

Como se recuerda, el 
20 de junio, un interno de 

lo cual se busca reducir 
la tasa de mortalidad en 
Huánuco, interviniendo 
sobre grupos en vez de 
sobre individuos.

Tras la reunión, los 
participantes acordaron 
implementar esta nueva 
estrategia, articulando es-
fuerzos con los gobiernos 
locales y el sector salud. 
Entre las principales ac-
ciones propuestas tam-
bién está la dotación de 

Ivermectina para todos 
los positivos sintomáticos 
con sus contactos y grupos 
de riesgo. 

Dentro de las acciones 
a corto plazo y con la coor-
dinación de los gobiernos 
locales realizarán campa-
ñas de salud en los lugares 
focalizados según mapa 
de calor, con lo cual se 
logrará detener el contagio 
y las complicaciones en los 
grupos de riesgo.

confirmados están en 
varones que suman 588 
lo que equivale al 53.3% 
del total y 516 mujeres 
que representa el 46.7%.

HOSPITALIZADOS. 
El reporte señala que a 
la fecha son 73 personas 
aseguradas que se en-
cuentran hospitalizadas, 
15 de los cuales en cuida-
dos intensivos.

De ese total, 22 (7 en 
UCI) se encuentran en el 
Hospital Integrado Co-
vid-19 Santa María del 
Valle; 38 (8 en UCI) en 
el Hospital II Huánuco y 
13 en el Hospital I Tingo 
María.

De los 1104 casos 
confirmados a la fecha, 
110 ya recibieron el alta 
clínica y alta epidemio-
lógica. Además, hasta 
la fecha son 37 personas 
que tenían seguro de 
salud, los que fallecieron 
a causa del coronavirus.

76 años que dos días antes 
había sido trasladado de 
emergencia desde el penal 
de Potracancha al hospital 
Hermilio Valdizán, falleció 
víctima del coronavirus.

Esa fecha, Tu diario 
intentó comunicarse con 
el director de la Oficina 
Regional del Inpe, para 
conocer qué acciones adop-
taron para evitar el contagio 
masivo, toda vez que el 
reclusorio alberga más de 
tres mil reos; pero no fue 
posible.

Como parte de las 
acciones, sin embargo, se 
conoció que el domingo, in-
tegrantes de la iglesia ‘Jesu-
cristo Puente de Salvación’, 
en conjunto con la empresa 
Ecorpa S.A.C llegaron al re-
ferido centro penitenciario 
para fumigar y desinfectar 
todos los pabellones.
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EsSalud Huánuco aún no transfiere 
pacientes a hospital de Huariaca

ANTE OPOSICIÓN DE POBLADORES HOY SE REUNEN CON ALCALDE

El viernes cuando dio a conocer 
la llegada de una delegación 
de profesionales de la saud 

para reforzar el trabajo contra la 
pandemia en Huánuco, el director de 
EsSalud Huánuco, Milward Ubillus 
Trujillo, anunció que ese día iban a 
trasladar entre cinco a ocho pacien-
tes al Hospital de Huariaca, toda vez 
que habían habilitado 15 camas; pero 
no ocurrió ello ante la oposición que 
habría de un sector de la población y 
algunas autoridades del lugar.

 “Como es otra región todavía no 
se tiene las garantías para enviarlos. 
El martes sostendré una reunión con 

el alcalde de Huariaca. La orden esta, 
pero hay que garantizar todo”, dijo 
Ubillus sobre el particular.

Refirió que ante ese hecho se 
vieron en la necesidad de habilitar 
otros espacios para seguir albergan-
do pacientes.

Respecto a la delegación de 
profesionales de salud, 10 médicos y 
10 enfermeras, que llegaron de Lima 
para reforzar el trabajo de EsSalud 
en Huánuco, y estaba previsto 
que más de la mitad trabajen en 
Huariaca, a donde ya estaban por 
referir pacientes de Huánuco con 
visto bueno del director de la Red 

Asistencial EsSalud Pasco; informó 
que dos parejas (dos médicos y dos 
enfermeras) quedaron en el Hospital 
II de EsSalud, al Hospital Integrado 
de Santa María del Valle fueron cua-
tro 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 Ubillus en la 
presentación de los profesionales 
que vienen de laborar en Loreto y 
Ucayali.

Encuentran desechos de 
insumos médicos en medio 
de la basura en Jancao

Vecinos del jirón Pis-
cis en el centro poblado 
de Jancao, distrito de 
Amarilis, encontraron 
el fin de semana jerin-
gas usadas en varias 
botellas trasparentes y 
para ellos representan 
un peligro, debido a que 
se encuentra en medio 
de la basura. No saben 
quién los arrojó de forma 
irresponsable.

La denuncia fue he-
cha por el regidor Or-
lando Roque, quien sos-
tuvo que estos desechos 
hospitalarios ponen en 
peligro la integridad de 
los niños que a diario 
juegan en la vía pública 

y de los trabajadores de 
limpieza pública que 
recogen los residuos de 
las calles del distrito.

Una de las vecinas 
que se comunicó con Tu 
Diario, indicó que estos 
insumos se encuentran 
cerca al almacén del 
hospital de contingen-
cia Hermilio Valdizan y 
también muy cerca al río 
Huallaga.

Los vecinos indica-
ron que estarán vigi-
lantes para dar con la 
identificación de estas 
personas inescrupulosas 
que arrojan este tipo 
de desechos en la vía 
pública.
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Supervivencia mental

“Como sociedad, 
veremos afectada la 
calidad de nuestros 
vínculos de maneras 

imprevisibles”.

Solo que ahora las víctimas somos todos. 
Unos, claro está, con mayor gravedad que otros. 
En función de nuestras posibilidades tanto eco-
nómicas como psíquicas. Las encuestas previas 
a la pandemia ya arrojaban resultados catastró-
ficos en lo que atañe a personas capacitadas para 
asistencia en salud mental. Si hace unos pocos 
meses –que en tiempos de confinamiento son 
una eternidad– esa escasez era dramática, hoy 
es trágica.

Era evidente que, conforme nos adentrá-
ramos en las tinieblas más densas de la 
pandemia, los sempiternos males peruanos 

se irían acentuando. Y con estos, las respuestas 
irracionales, propias del pánico. Cuando las 
personas se ven abandonadas –y esto en el Perú 
no es novedad; lo nuevo son las proporciones 
dantescas– hacen cualquier cosa para sobrevivir. 
Física y mentalmente. Debido a esta emergencia, 
la salud mental ha cobrado una presencia mediá-
tica inédita en nuestro país.

La revista literaria Hueso Húmero solía colo-
car un aviso, recordando a sus lectores que la cul-
tura en el Perú era la última rueda del coche. En el 
ámbito de la salud, lo propio se puede decir de la 
mental. Si esta feroz pandemia nos ha recordado 
de la manera más cruel la precariedad vergonzo-
sa de nuestros servicios de salud pública, los de 
salud mental son esa rueda olvidada. Algo como 
lo que sucede con esos pacientes abandonados 
por sus familias en algún “manicomio”.

Es comprensible que personas desesperadas 
por encontrar una cama UCI, un balón de oxíge-
no, un médico que los atienda, no estén pensando 
en hablar con un psicoterapeuta. Pero al lado de 
esos casos de urgencia, hay millones de personas 
que sí requieren un apoyo vital para conservar un 
mínimo de equilibrio. Como me dijo una persona, 
presa de una angustia desbordante: “me siento 
desquiciada”. Los trastornos de ansiedad gene-
ralizada, la depresión, el insomnio, el estrés pos-
traumático, constituyen una epidemia silenciosa 
que socava la calidad de vida de buena parte de los 
peruanos. Los niños, por ejemplo, están inermes. 
Aún si tienen el privilegio de los medios virtuales, 
ellos necesitan jugar, correr, pelear, tocar.

Las secuelas de este periodo ominoso no solo 
serán pulmonares, renales o venosas. Como so-
ciedad, veremos afectada la calidad de nuestros 
vínculos de maneras imprevisibles. Siempre 
podemos esperar aprender la lección, aunque la 
experiencia nos induzca al escepticismo.

*Columna El Factor Humano – La República

DOXA URBANA

El covid-19: ¿catástrofe 
natural o antropógena?

El año 2018, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó un informe  en el que predecía que 
entre 2030 y 2050, el calentamiento global podría 

causar anualmente unas 250 mil muertes  por estrés térmico, 
desnutrición, malaria y diarrea. Sin embargo, diversos cien-
tíficos y estudiosos ponen el énfasis en que tales muertes ya 
se estaban produciendo.

Por su parte, Kate Lyons, en un artículo publicado en 
julio del año pasado en el periódico The Guardian, titulado 
Un estudio revela que la crisis climática está ya causando 
muertes y retraso en el crecimiento de los niños, señala que 
los nefastos efectos de las extraordinariamente graves alte-
raciones medioambientales, en particular el calentamiento 
global y el cambio climático, llegan mucho más allá de las 
muertes producidas de manera directa por los fenómenos 
meteorológicos extremos. Lyons agrega que: “En el estudio 
[de la Universidad Monash] se manifestaba asimismo 
que además de las muertes directas por los fenómenos 
meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones e 
incendios, “el efecto más profundo e insidioso” provendría 
de los impactos secundarios del cambio climático”[i]

El artículo tiene un párrafo de particular interés en el 
que se hace referencia a futuras epidemias en Australia y 
la región de Asia Pacífico como el dengue, chikunguña, el 
zika y el virus Nipah a consecuencia de la expansión de los 
hábitats de los mosquitos provocada por el calentamiento 
global: “El estudio advertía que la creciente temperatura 
global expandiría los hábitats de los mosquitos, exponiendo 
a un mayor número de personas a enfermedades incluyendo 

el dengue, la chikunguña y el zika, y causaría la difusión de 
otras enfermedades en Australia, como el virus Nipah, que se 
propaga por los murciélagos, y la fiebre Q, que ya es prevalente 
en los alrededores de Townsville.”

Resulta sumamente interesante que en un artículo 
publicado hace un año se considere a los murciélagos como 
portadores del virus Nipah. Parece una premonición, porque 
diversos autores han mencionado como posible causa del brote 
de la actual pandemia covid-19 en la ciudad china de Wuhan, 
precisamente a los murciélagos.

En otro artículo titulado Un experto de Harvard en medio 
ambiente y salud explora los posibles vínculos entre COVID-19 
y el clima, escrito por Neela Banerjee, el Dr. Aaron Bernstein - 
pediatra y director interino del Centro para el Clima, la Salud 
y el Medio Ambiente Mundial de la Escuela de Salud Pública 
T.H. Chan de Harvard (Harvard CCHANGE) - manifiesta: 
“A decir verdad, no sabemos en relación con la COVID qué 
papel, si es que lo ha habido, pueden haber tenido los efectos 
climáticos, que ya son visibles en las especies de todo el mun-
do, en el riesgo de emergencia de esta enfermedad. Sabemos 
con certeza que tuvo que ver con un mercado en el que se 
mezclaban animales, murciélagos y, posiblemente, pangolines. 
Pero no está claro, por ejemplo, si los patrones migratorios de 
los murciélagos, que han sido influenciadas por el clima, han 
jugado un papel.”

Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique 
en español, en su  brillante artículo Ante lo desconocido...
La pandemia y el sistema mundo, de mayo de 2020, señala al 
murciélago como “huésped original” del virus SARS-CoV-2 
que provocó el brote del covid-19. Ramonet indica lo siguiente: 
“Pero existe un amplio acuerdo entre los investigadores inter-

nacionales para reconocer que este nuevo germen ha surgido 
del mismo modo que otros anteriormente: saltando de un 
animal a los seres humanos… Murciélagos, pájaros y varios 
mamíferos (en particular los cerdos) albergan naturalmente 
múltiples coronavirus. En los humanos, hay siete tipos de 
coronavirus conocidos que pueden infectarnos. Cuatro de 
ellos causan diversas variedades del resfriado común. Y otros 
tres, de aparición reciente, producen trastornos mucho más 
letales como el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), 
emergido en 2002; el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS), surgido en 2012; y por último esta nueva 
enfermedad, la covid-19, causada por el SARS-CoV-2, cuyo 
primer brote se detectó, como ya dijimos, en el mercado de 
mariscos de Wuhan en diciembre de 2019.Este nuevo ger-
men tendría al murciélago como ‘huésped original’ y a otro 
animal aún no formalmente identificado –¿el pangolín) ?–, 
como ‘huésped intermedio’ desde el cual, después de volverse 
particularmente peligroso, habría saltado a los humanos.”

Como se ve, hay indicios de que el covid-19 -con toda 
la destrucción humana y el daño económico que ya ha pro-
ducido y seguirá produciendo (no se sabe hasta cuándo)-, 
está relacionada con las alteraciones medioambientales, de 
manera especial con el calentamiento global y el cambio 
climático, que tienen como causas recientes los incendios 
forestales, sequías, deforestación incontrolable, acelera-
dos procesos de urbanización, etc. Todos estos factores 
provocan la destrucción de hábitats, con la consiguiente 
aproximación de los animales salvajes infectados, en este 
caso el murciélago, a los humanos.

Es por ello que la pandemia actual no se trataría de 
ningún fenómeno “natural”, sino atribuible a la actividad hu-
mana. El brote del  covid-19 es “nuestro” brote y la conversión 
de la epidemia en pandemia es “nuestra” conversión. Han 
corrido ríos de tinta sobre el coronavirus, pero muy poco se 
ha hablado de este asunto: no estamos ante una catástrofe 
“natural”, sino una catástrofe “antropógena”.

*noticiasser.pe

Jorge 
Bruce*

Hugo Luis 
Zea Giraldo*
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Vecinos del jirón 
Pillco Mozo en 
San Luis, Amarilis 

piden a las autoridades 
ambientales cerrar de ma-
nera temporal o indefinida 
la empresa Pasamar que se 
dedica a vender productos 
marinos, pero que desde 
hace años alquila los exte-
riores del local a personas 
que se dedican al manejo 
de chatarras. Los afectados 
señalan que los chatarreros 
incurren en contaminación 
sonora y ambiental.

La empresa se ubica 
cerca al mercado San Luis 
(la Cachina) y al lado de la 

División Policial Antidro-
gas. De acuerdo a Liz Gilesa 
Huamán Tineo, dirigente 
del jirón Pillco Mozo, este 
espacio se encuentra en 
litigio entre la empresa Pa-
samar y la Municipalidad 
Distrital de Amarilis.

Las chatarras que se 
encuentran en puestos im-
provisados se han extendi-
do hasta los espacios libres 
cerrando el acceso a los 
peatones. Además, según 
los vecinos los materiales 
que procesan han generado 
alergias y otros malestares 
en los vecinos.

El pasado sábado 20 de 

junio, vecinos de este sector 
de San Luis, furiosos y por 
propia voluntad desaloja-
ron todo lo que pudieron de 
la parte baja del jirón Pillco 
Mozo, por lo que el jueves 
25 de junio acudieron al 
lugar la división ambiental 
de la Policía Nacional a fin 
de constatar la situación.

Los vecinos aseguran 
que en varias ocasiones las 
autoridades municipales se 
han reusado a remover a los 
comerciantes. Asimismo, 
critican la labor de la fis-
calía ambiental que el 2018 
tomó el caso.

Liz Huamán, sostiene 

que de acuerdo al plano 
catastral este espacio está 
considerado como zona de 
parqueo.

Nos comunicamos con 
el administrador de Pasa-
mara, Pedro Salvatierra, 
pero este evitó dar declara-
ciones sobre el tema.

Los afectados esperan 
ser escuchados y le den 
continuidad a este tema 
que no los deja vivir tran-
quilos.

EN LA CALLE PILLCO MOZO SAN LUIS EN AMARILIS
Vecinos exigen que espacio en litigio 
no sea usado para chatarrería

Anuncian reinicio de obra 
del sistema de agua y
desagüe de Pillco Marca

Con el objetivo de 
ampliar y mejorar el sis-
tema de agua y alcanta-
rillado en el distrito de 
Pillco Marca, el equipo 
técnico del Gobierno 
Regional Huánuco viene 
trabajando en el registro 
del plan de seguridad 
que permitirá reiniciar 
la obra. 

Asimismo, continua-
rán con el proceso de 
transferencia a la empre-
sa prestadora de servicios 
Seda Huánuco, que será 
la encargada de adminis-
trar el proyecto una vez 
concluida.

Dicho proyecto se 
encuentra en servicio 
del 99% de la población 
urbana de la zona alta y 
baja del distrito de Pillco 

Marca, beneficiando a un 
total de 15 mil pobladores 
durante las 24 horas del 
día. Tienen una proyec-
ción de incremento a 25 
mil beneficiarios.

El sistema de distri-
bución del líquido ele-
mento en Pillco Marca 
inicia con la captación 
de agua en Pozo Tubular 
1, continuando con la 
impulsión de agua hacia 
la cisterna para luego 
llegar a los reservorios, 
siendo almacenado un 
total de 4700 metros cú-
bicos diarios en los cinco 
reservorios que son parte 
del proyecto. 

La distribución se 
realiza por las redes de 
agua para llegar a los 
beneficiarios.
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El ministro de Salud, 
Víctor Zamora, des-
cartó que se reanu-

den los servicios de vuelos 
internos y transporte in-
terprovincial de pasajeros 
en las siete regiones donde 
se mantendrá la cuarente-
na debido al incremento 
de casos de coronavirus 
(covid-19).

En declaraciones que 
brindó al programa Agenda 

Política, el titular del Minsa 
subrayó que los buses o 
aviones tampoco podrán re-
coger o dejar pasajeros en las 
zonas que se encuentran con 
inmovilización obligatoria.

La cuarentena obli-
gatoria focalizada seguirá 
vigente en las regiones de: 
Arequipa, Ica, Junín, Huá-
nuco, San Martín, Madre 
de Dios y Áncash debido 
al alto número de contagios 

de coronavirus. Las perso-
nas solo podrán desplazar-
se para acceder a servicios 
y bienes esenciales y para 
las actividades económicas 
autorizadas.

Zamora confirmó que 
las líneas aéreas, que brin-
dan viajes internos, y las 
empresas de transporte 
interprovincial de pasa-
jeros podrán usar el 100 
% de sus asientos cuando 

Prefectura precisa que 
pedido de inmovilidad total 
por 15 días no fue aprobada

Ante las especula-
ciones que ha habido 
en redes sociales, y que 
tratan de confundir a la 
población, la prefectura 
regional aclaró que la so-
licitud del Colegio Mé-
dico de Huánuco para 
la inmovilización total 
por el periodo 15 días 
no fue aprobado por el 
gobierno central, que se-
gún el Decreto Supremo 
116-2020 dispone una 
cuarentena focalizada en 
la región.

Al respecto, han pre-
cisado que en el territo-
rio regional está permi-
tido el desplazamiento 
de personas únicamente 

para la prestación y ac-
ceso y bienes esenciales, 
así como para la presta-
ción de servicios de las 
actividades económicas 
autorizadas.

También el comu-
nicado de la prefectura 
refiere que continúa la 
limitación del derecho a 
la libertad de tránsito de 
las personas, ya que de 
acuerdo al artículo tres 
del decreto supremo 116-
2020 la inmovilización 
obligatoria rige desde 
las 20:00 horas hasta 
las 04:00 horas del día 
siguiente, y el domingo 
la inmovilización social 
es obligatoria todo el día.

próximamente se reini-
cie las operaciones en las 
regiones donde no habrá 
cuarentena focalizada a 
partir del 1 de julio.

Subrayó que los avio-
nes y buses interprovincia-
les podrán usar el total de 
sus asientos disponibles en 
sus unidades cumpliendo 
los protocolos y los crite-
rios comunes a fin de no 
poner en riesgo la salud de 
los pasajeros.

Al respecto, el presi-
dente del Consejo de Mi-
nistros (PCM), Vicente 
Zeballos, afirmó el fin de 
semana que la reanudación 
de los vuelos internos y del 
transporte interprovincial 
de pasajeros forma parte 
del plan de actividades 
económicas productivas 
que reiniciarán sus labores 
en la tercera fase de la reac-
tivación económica.

Adelantó que ambos 
servicios deberán sujetarse 
a protocolos específicos 
que emitirá en los próxi-
mos días el Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC).

DEBIDO AL INCREMENTO DE CASOS DE CORONAVIRUS 

Transporte interprovincial no se
reanudará en zonas en cuarentena
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Cristal confirmó dos casos 
de covid entre trabajadores

Tres miembros de Alianza Lima 
dan positivo a las pruebas

El Club Sporting Cris-
tal informó que dos de sus 
trabajadores dieron posi-
tivo al covid-19 durante 
las pruebas moleculares 
que fueron sometidos días 
atrás en el club rimense. 
Ambas personas son asin-
tomáticas y permanecen 
aisladas en sus hogares.

Esta información fue 
proporcionada por Cristal 
en sus redes sociales.

"El club Sporting Cris-
tal informa a la familia ce-
leste y a la opinión pública 
en general que después 
de realizar las pruebas 
médicas para detectar la 
presencia de Covid-19 en 
nuestros deportistas, co-
mando técnico y auxilia-
res deportivos del primer 

Alianza Lima informó 
que se detectaron tres ca-
sos positivos de covid-19 
luego de las pruebas mo-
leculares efectuadas hace 
algunos días al plantel de 
futbolistas, miembros del 
comando técnico, direc-
tivos y colaboradores del 
primer equipo.

"Cumpliendo el proto-
colo sanitario para la vuel-
ta a los entrenamientos, el 
club Alianza Lima practicó 
las pruebas moleculares 
de descarte de Covid-19 a 
los futbolistas del plantel 
profesional, miembros del 
comando técnico, direc-
tivos y colaboradores del 
equipo", señala el comuni-
cado de Alianza Lima en su 
Twitter oficial. 

equipo profesional, han 
dado como resultado posi-
tivo asintomático, dos tra-
bajadores de la institución", 
se deja leer en el comunica-
do del club celeste.

Luego se agrega: "nues-
tros colaboradores perma-
necen en aislamiento en sus 

hogares bajo el cuidado y 
soporte del departamento 
médico, así como de todas 
las áreas pertinentes del 
club; cumpliendo con los 
protocolos y normativas 
que indica el Ministerio de 
Salud y la Federación Pe-
ruana de Fútbol" (Andina).

"Los resultados han confirmado tres casos positivos 
asintomáticos entre los 56 trabajadores del club que fue-
ron sometidos a las pruebas", señala la misiva.

Además, el club íntimo sostiene que "el club activó 
el protocolo sanitario de manera inmediata y procedió 
al aislamiento de dichas personas, quienes recibirán el 
tratamiento respectivo y serán monitoreadas a diario por 
el cuerpo médico de la institución".

Finalmente señalaron que "el club reafirma su com-
promiso de cumplir con las normas aprobadas por el 
Ministerio de Salud y la Federación Peruana de Fútbol, 
por lo que seguirá velando responsablemente por la salud 
de cada uno de sus trabajadores y por un retorno seguro 
a la actividad futbolística" (Andina).

El regreso de la Liga1 Movistar comenzó a vivirse 
con el retorno a los entrenamientos de tres clu-
bes profesionales. Desde ayer a primera hora, 

Alianza Universidad, FBC Melgar y el Club UCV 
comenzaron con la primera etapa de la reactivación 
de las prácticas de sus futbolistas.

En la primera fase de la vuelta de entrenamientos, 
los clubes de la Liga1 Movistar realizarán trabajos 
individuales, con distanciamiento social y en grupos 
que no excederán el tercio de la totalidad del plantel 
de futbolistas.

Tal fue el caso de Alianza Universidad. Como orde-

na el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol, el 
cuadro huanuqueño fue el primero que pasó las pruebas 
serológicas para luego retomar los entrenamientos en 
el Campo Deportivo ‘La Finka’ de Cieneguilla.

El líder del Torneo Apertura, Alianza Universidad, 
volvió a los entrenamientos tras permanecer 106 días 
en aislamiento marcando de esta manera el reinicio de 
los trabajos en marco del regreso del fútbol peruano 
que fue paralizado por la propagación del coronavirus 
en el país.

Ante tantas malas noticias por el coronavirus, 
Alianza Universidad se convirtió en la luz que siempre 

está al fondo del túnel. “Jugadores de A. Universidad 
comienzan sus prácticas después de pasar las pruebas 
serológicas programas por la Federación Peruana de 
Fútbol en su centro de trabajos en Cieneguilla”, indicó 
la Liga 1 a través de sus redes sociales.

Asimismo, La Liga 1 tendrá como fecha de regreso el 
viernes 7 de agosto, así quedó confirmado por el gerente 
del Torneo Profesional del Fútbol, Víctor Villavicencio.

Villavicencio informó que la fecha del reinicio de 
la Liga 1, que estaba programado para el 31 de julio,  
se aplazó una semana más debido a los imprevistos y 
demoras por las pruebas moleculares a los futbolistas.

Alianza Universidad marcó el
regreso tras 106 días de ausencia
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En el Centro de Atención y Observación Temporal Amplia-
do para Covid-19 de la Institución Educativa Gómez Arias 
Dávila, en la ciudad de Tingo María, instalarán 50 camas 

con oxígeno para los pacientes de coronavirus. Los trabajos de 
implementación están a cargo del personal de la Red de Salud de 
Leoncio Prado y a más tardar el fin de semana quedará listo.

Respecto al funcionamiento, el médico Víctor Segura López, 
director de la Red de Salud, informó que las 50 camas será para 
atención a pacientes con Covid en un nivel leve y cada una tendrá 
oxígeno para garantizar la atención. Para quedar expedito para 
su funcionamiento, mobiliario y equipo médicos fueron prestados 

de los diferentes centros de salud de la provincia.
Y con relación al personal que trabajará en el Centro de Aten-

ción y Observación, dijo que ya está en proceso de selección del 
personal idóneo y capacitado para atender los casos del virus 
SARS-COV-2 que hasta el momento ha causado la muerte de 
9317 personas a nivel nacional de las cuales 110 pertenecen a la 
región Huánuco.

La atención será dentro de las instalaciones del colegio y no en 
carpas. Segura López, pidió a la población quedarse en casa para 
evitar más contagios, porque el sistema de salud ha colapsado en 
todo el país.

Huánuco


