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Las autoridades instan a los pe-
ruanos a seguir cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad para pre-
venir el contagio, como el uso de las 
mascarillas, el lavado de manos y el 
mantenimiento de la distancia social.

Solo 10% de huanuqueño 
cumplen aislamiento social

Según jefe de la Macro Región Policial, desde el reinicio de algunas
actividades económicas la gente está en las calles de forma indiscriminada

gobierno central y con el fin de recuperar 
el principio de autoridad, anoche iniciaron 
operativos interinstitucionales.

De acuerdo a su balance desde el reinicio 
de algunas actividades económicas solo el 
10% de la población huanuqueña cumple 
la cuarentena o aislamiento social.

El último reporte de la Dirección Regio-
nal de Salud (Diresa) muestra que los casos 
de coronavirus suman 3350, de los cuales, 
866 ya se han recuperado satisfactoriamen-
te, mientras que la cifra de muertes se ha 
elevado a 128.

Debido al aumento de casos, Carlos 
Tineo, mostró su preocupación por un 
posible colapso de los hospitales y por un 
probable incremento de fallecidos.  “Ve-
mos mucho movimiento de la población y 
malas prácticas de distanciamiento, estas 
situaciones aumentan el riesgo”, comentó, 
al recordar que aún no se puede salir más 
de un integrante por familia.

El jefe policial señaló que los 1980 poli-
cías de la región están autorizados para san-
cionar con papeletas multa a todos aquellos 
ciudadanos que no respeten el aislamiento 
y la inamovilidad social.

Además, desde hoy, los patrulleros 
circularan por las calles perifoneando las 
recomendaciones para evitar la propaga-
ción coronavirus.  A ello, agregó que los 
restaurantes no deben brindar su servicio 
al interior del local.

FRONTERAS CERRADAS
El Comando Regional Covid-19 acordó 

que la Policía Nacional y el Ejército Peruano 
reforzará la vigilancia y el control en las fron-
teras de la región Huánuco, a fin de evitar el 
ingreso y salida de personas y vehículos ha-
cia y desde las vecinas regiones, para evitar 
la propagación del coronavirus (covid-19).

La prefecta regional, Herly Cabrera, 
indicó que las acciones tienen que ver con 

el afinamiento de los protocolos y la inten-
sificación de la vigilancia en los puntos de 
control limítrofes como con la región San 
Martín, Pasco y Ancash.

El jefe de la región policial, Coronel PNP 
Colín Sim, indicó que es necesaria la conti-
nuidad y la intensificación de la medida, ya 
que la transmisión de la enfermedad se ha 
incrementado de forma significativa.

Cabe recordar que en la región Huánu-
co, así como en las regiones de Arequipa, 
Áncash, Ica, Junín, San Martín y Madre 
de Dios, se adelantó el inicio del toque de 
queda, de 20:00 horas a 04:00 horas.

En ese sentido, ayer, los integrantes 
del Comando Covid-19 exhortaron a los 
huanuqueños para que acaten estrictamente 
las restricciones al libre tránsito y las otras 
medidas dispuestas por el Ejecutivo en el 
marco del estado de emergencia para conte-
ner el contagio del covid-19, que en Huánuco 
tiene un incremento acelerado.

“La gente sale a las calles indis-
criminadamente”, manifestó 
el jefe de la V Macro Región 

Policial Huánuco, General PNP Carlos 
Tineo Crispín, quien aseguró que hay una 
menor aceptación por parte de la pobla-
ción de acatar las medidas dispuestas y 
eso se grafica en la mayor circulación de 
vehículos y personas.

Para hacer respetar lo dispuesto por el 

Con el fin de hacer cumplir las nue-
vas disposiciones del Gobierno respecto 
a la ampliación de la cuarentena en Huá-
nuco y los nuevos horarios del toque de 
queda, anoche, anoche personal policial 
al mando del jefe de la Región Policial, 
Coronel PNP Colín Sim Galvan, inicio 
los operativos, logrando intervenir a un 
grupo de personas procedentes de Lima.

Estas personas se trasladaban en 
una Minivan de placa BNJ-207, cuyo 
conductor intentó salir del momento 
señalando que volvían de una laguna, 

sin embargo, no pudo sostener su 
versión. Según la Policía, las doce per-
sonas serán multadas con la papeleta 
correspondiente, por no respetar varias 
disposiciones como circular en horario 
prohibido, no respetar el distanciamien-
to y otros.

En tanto, todos, incluido el conduc-
tor del vehículo, fueron conducidos al 
Complejo Deportivo de Paucarbamba, 
donde deben ser sometido a las pruebas 
rápidas para Covid-19 y cumplir el ais-
lamiento obligatorio por 14 días.

Intervienen a 12 personas que llegaban 
de Lima en horario de toque de queda



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 02
de julio de 2020

3
HuánucoHuánuco

SEGÚN JEFE POLICIAL FUERON CONTAGIADOS 164

ciudad, ya que la sanidad 
de la Policía Nacional no 

tiene la capacidad para 
tratar a los pacientes con 

coronavirus.
De la misma manera, 

dio a conocer que a la 
fecha 134 policías vie-

El general PNP Car-
los Enrique Tineo 
Crispin, jefe de la 

V Macro Región Policial 
Huánuco – Pasco, in-
formó que 50 efectivos 
de la Policía Nacional 
superaron al Covid-19 y 
fueron dados de alta. En 
total, desde el inicio de 
cuarentena en Huánuco 
se infectaron del virus 
164 policías entre oficia-
les y suboficiales, de los 
cuales aún 5 continúan 
hospitalizados.

De acuerdo a la infor-
mación brindada por el 
oficial,  todos los policías 
que requieren hospitali-
zación son trasladados 
a los hospitales especia-
lizados Covid-19 de la 

50 policías que superaron al 
Covid fueron dados de alta

Finalmente, el oficial 
aclaró que aún tienen 
pruebas rápidas para 
aplicar a los efectivos 
y a los familiares de 
estos con el fin de des-
cartar el contagio y 
evitar la propagación.

Dos ventiladores mecánicos más 
llegan para EsSalud Huánuco

Ministra Montenegro hoy en
Huánuco para reforzar acciones 
contra pandemiaEn declaraciones para RPP, el direc-

tor de EsSalud, Milward Ubillus Trujillo, 
anunció que una delegación del ejecutivo 
de esta institución está llegando desde 
Lima con seis ventiladores mecánicos 
para reforzar el sistema de atención 
tanto del Hospital de Huariaca como del 
Hospital II de Huánuco.

Refirió que cuatro de esos ventilado-
res serán instalados en Huariaca a donde 
también tienen planeado transferir pa-
cientes covid desde Huánuco, y los otros 
dos serán instalados en el Hospital II.

Ubillus comentó que el estableci-

miento que dirige solo tenía tres ventila-
dores, pero ahora ya cuentan con nueve.

Subrayó que los equipos médicos que 
están llegando se suman a los 20 ventila-
dores mecánicos con los que cuentan el 
sistema de salud en toda la región.

Respecto al oxígeno, explicó que 
tienen un contrato para trasladar el 
insumo desde La Oroya en Junín, que 
con el apoyo del Gobierno Regional de 
Huánuco, trasladan de 60 a 80 balones 
diario para abastecer al hospital Santa 
María del Valle, Tingo María y el Hos-
pital II de EsSalud.

La ministra de la Mujer, Gloria Monte-
negro, tiene previsto estar hoy en Huánuco 
encabezando una comisión del Ejecutivo 
para reforzar las acciones de apoyo a la 
región en la lucha contra el Covid-19, que 
ya ha cobrado la vida de 128 personas.

El anuncio lo hizo el Gobierno Re-
gional de Huánuco, convocando a los 
integrantes del Comando Covid-19 para 
que puedan participar de la cita.

En esta jornada de trabajo, la comiti-
va se reunirá con el Comando Regional 

Covid-19 en el auditorio de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Huánuco , para 
evaluar los avances en las acciones para 
enfrentar la enfermedad y tomar otras 
acciones para mejorar la respuesta a esta 
pandemia.

La titular del Ministerio de la Mujer 
se reunirá también con los equipos de los 
distintos servicios del sector que tienen la 
finalidad de salvaguardar la atención de 
prevención de los casos de violencia contra 
las mujeres durante la pandemia.

nen cumpliendo el ais-
lamiento domiciliario 
por sospecha de haber 
adquirido la enferme-
dad, mientras que otros 
88 dejaron de laborar 
por ser identificados 
dentro de los grupos de 
riesgo (policías emba-
razadas o enfermos). El 
General señaló que los 
uniformados pertenecen 
a distintas provincias y 
no detalló su ubicación.

De otra parte, indicó 
que el puesto de salud de 
la sanidad mañana recibi-
rá el apoyo del Ministe-
rio del Interior con más 
profesionales del sector 
salud, como médicos, en-
fermeras y odontólogos.

Carlos Tineo, indicó 
que en el local de la sa-
nidad se instalaron dos 
carpas para atender a los 
efectivos policiales.



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, jueves 02
de julio de 2020

4
Huánuco

Licencias de funcionamiento 
gratuitas para nuevas bodegas

MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO BRINDA FACILIDADES

y tampoco la cadena de 
gasto”, dijo.

Precisó que de detec-
tarse irregularidades, estas 
licencias serán anuladas. 
Jáuregui Dextre invocó a 
hacer comercio respon-
sable.

También aquellos que 
quieran realizar un giro 
comercial lo podrán hacer 
de forma gratuita, siempre 

que cumplas las medidas 
de seguridad y sanidad 
necesarias.

Los nuevos comercios 
ajenos a las bodegas si ten-
drán que seguir el proto-
colo de pedido de licencias 
establecidos en las normas 
municipales.

De otra parte, el fun-
cionario indicó que la Mu-
nicipalidad de Huánuco ha 

dispuesto la asignación de 
un presupuesto para que 
se produzcan 10,000 uni-
dades de ivermectina, que 
serían distribuidos desde 
el sábado en el perímetro 
del Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes previa 
identificación de casos de 
Covid-19 por parte de los 
profesionales del sector 
salud.

Ministro de Salud refiere 
que rebrote enfrentarán 
con ‘puestos covid’ 

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que el país 
se encuentra preparado para enfrentar un posible rebrote 
del nuevo coronavirus, tras el fin de la cuarentena en todo 
el territorio nacional, a excepción de Arequipa, Ica, Junín, 
Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

“Estamos preparados para un rebrote. Tenemos en 
proceso de instalación 1,250 unidades de diagnóstico 
rápido, que hemos llamado ‘puestos covid’, los cuales 
estarán ubicados en los establecimientos de salud o cer-
ca de ellos. Es allí donde la gente podrá acceder a que le 
hagan la prueba de diagnóstico e iniciar su tratamiento 
inmediatamente”, dijo. 

Detalló que el sistema de vigilancia epidemiológica 
de su sector permitirá hacer un diagnóstico temprano y 
responder ante un eventual brote con medidas de cua-
rentena focalizada a nivel distrital, provincial, centro de 
labores o de operaciones. 

“Por ejemplo podría ocurrir un brote en un lugar 
con alta concentración de trabajadores, como un centro 
comercial, una mina o un centro laboral. Hay que estar 
muy atentos para ver donde está surgiendo un aumento 
de casos para empezar a diagnosticar. Para eso estamos 
aumentando la cantidad de diagnóstico molecular en todo 
el país”, agregó.

La Municipalidad Pro-
vincial de Huánuco 
otorgará de mane-

ra casi automática y por 
única vez, previa firma de 
una declaración jurada 
y compatibilidad de uso 
correspondiente, la licencia 
gratuita de funcionamiento 
a las nuevas bodegas que se 
quieran aperturar.

Así lo anunció el geren-
te de Desarrollo Económi-
co, Jonel Jáuregui Dextre, 
quien ayer participó, junto 
a personal de la Dirección 
Regional de Salud, de un 
operativo en el Mercado 
Modelo, para verificar el 
cumplimiento de protoco-
los sanitarios en el expen-
dio de productos.

Esta licencia de funcio-
namiento se puede solicitar 
a partir de la fecha y tendrá 
que ser requerida expresa-
mente por los bodegueros, 
quienes rellenaran un for-
mulario que se publicará 
mañana en la página web 
de la comuna provincial. 
“La idea es que no se rom-
pa la cadena productiva 
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DOXA URBANA
El reconocimiento es 
también una necesidad

No obstante, en todos estos casos se encuentra una 
oportunidad perdida para elevar la confianza de sus 
colaboradores, aumentar su compromiso y poder emi-
tir retroalimentación para su crecimiento profesional.

En los detalles y en las pequeñas cosas está la 
diferencia. Por ello, todas las personas queremos 
saber cuándo hacemos algo bien y también qué 
aspectos podemos mejorar para poder ser más 
efectivos en nuestras labores, de esta manera el 
reconocimiento va de la mano con recomenda-
ciones y oportunidades para seguir creciendo.

El asumir que las personas saben lo que pen-
samos es un mal hábito que debemos dejar atrás, 
pues hace falta que nos detengamos un mo-
mento al día para saber qué pasa en la vida de 
nuestros compañeros, ofreciendo así una fuente 
de escucha sincera para saber más sobre las 

Una de las mayores gratificaciones que pue-
de recibir una persona en su vida laboral 
es la de ser reconocido por su trabajo y su 

esfuerzo. Esto es lógico, pues el reconocimiento 
forma parte de la pirámide de Maslow, la cual ilus-
tra la jerarquía en las necesidades humanas como 
explicación a la motivación en nuestra conducta. 

Sin embargo, en el ámbito laboral, la práctica 
del reconocimiento es usualmente olvidada y hasta, 
a veces, difícil de formular para muchos jefes que no 
entienden cómo mostrar su apreciación hacia las 
labores de las personas que conforman su equipo.

En muchos otros casos, los jefes asumen que los 
empleados saben cómo se sienten respecto a su traba-
jo o que transmitir apreciación a estos se podría vol-
ver en un proceso rutinario en el que, finalmente, el 
reconocimiento perdería su propósito y significado.

personas que contribuyen en su organización.

Es, asimismo, importante que todo esto se practi-
que de manera regular, para que sus empleados sien-
tan que sus intenciones son sinceras, buscando así 
distintas ocasiones para expresar reconocimiento en 
pequeñas fechas como cumpleaños, un desayuno cada 
cierto tiempo, aniversarios trabajando para la empre-
sa o algo tan simple como compartir una taza de café.

Establezca una cultura de comunicación, 
pregunte a sus empleados cómo les gustaría ser 
reconocidos, qué tipo de retroalimentación pre-
fieren o cuál práctica les gustaría ver más. El reco-
nocimiento que ofrezca a sus empleados no solo 
los hará brillar en sus labores, sino que también 
puede mejorar su vida fuera del trabajo hacién-
dolos sentir como personas más desarrolladas.

*Director General de Centrum PUCP- El Peruano

DOXA URBANA
¿El covid-19 acabó con la inseguridad
ciudadana?: viejo problema, nuevo escenario

La pandemia ha develado diversos problemas estruc-
turales que habían sido normalizados en el caótico 
trajín de nuestra vida diaria. Esta coyuntura nos ha 

llevado a cuestionar la desigualdad social y a replantear 
el funcionamiento de los servicios básicos, la movilidad 
y los equipamientos urbanos. En estas discusiones, un 
gran tema ausente ha sido la inseguridad ciudadana, a 
pesar de ser uno de los mayores problemas que aqueja al 
país (INEI, 2018). La falsa ilusión de que la delincuencia 
había disminuido en un 84% durante el estado de emer-
gencia cambió radicalmente a partir del mes de mayo. El 
número de denuncias se duplicó, mostrando que la cri-
minalidad no había desaparecido, sino que se encontraba 
latente (La República, 2020). La intención de este texto 
es reflexionar cómo el espacio produce y reproduce la 
inseguridad, así como repensar el discurso del miedo que 
moldea nuestras ciudades. Estos componentes son fun-
damentales al momento de pensar la “nueva normalidad”.

Desde el 2011, más del 80% de peruanos percibió 
que podía ser víctima de un delito (INEI, 2017). Como 
resultado, las diversas estrategias individuales y formas 
de organización vecinal para protegerse y cuidarse del 
crimen han transformado la ciudad a partir del miedo. 
Un ejemplo de esto son las rejas en las calles y parques, las 
casas amuralladas o los condominios cerrados. En paralelo 
a las medidas físicas, muchas juntas vecinales se han orga-
nizado para realizar acciones conjuntas contra el crimen. 
En este sentido, cabe preguntar si la seguridad no debería 
ser un punto de agenda central en el debate sobre la ciu-
dad que queremos y construiremos en la post-pandemia.

El problema de la inseguridad ciudadana es bastante 
amplio y multicausal. Tratar de reducirlo a la percepción 
que tenemos sobre un determinado lugar puede ser un 
error. Sin embargo, no podemos ignorar que el miedo 
y el discurso influyen en nuestra experiencia de vida 

en la ciudad, teniendo un efecto mayor en grupos más 
vulnerables. Es común asociar las zonas inseguras con 
lugares descuidados, con poca afluencia de gente o falta 
de iluminación. Debido a esto, en muchos casos los ciu-
dadanos prefieren la seguridad de los espacios privados 
-tales como los centros comerciales- por encima de las 
calles y parques. De esta forma empezamos a sentir la 
ciudad como ajena y, a su vez, terminamos marginalizan-
do a quienes habitan en las zonas “peligrosas”. Nuestro 
uso de la ciudad se fragmenta, reduciendo las posibili-
dades para la socialización y formación de ciudadanía.

Por otro lado, las características de la ciudad también 
modelan al tipo de delitos que ocurren en ella. Así como 
nuestras actividades diarias están condicionadas por la 
ubicación de nuestro hogar, nuestro centro de trabajo o 
las rutas de transporte, las actividades delictivas -como 
el robo o el hurto- se mueven bajo una lógica espacial. No 
es casualidad que las zonas de alta incidencia de robos 
coincidan con lugares de fácil escape, espacios con gran 
afluencia de personas donde el anonimato está asegura-
do, o donde no hay vigilancia permanente (serenazgo, 
policía), por citar algunos ejemplos. En los últimos tres 
meses, los delincuentes han adaptado sus dinámicas a 
las actividades económicas que se fueron retomando y a 
lugares donde la vigilancia se redujo, aprovechando desde 
el tráfico generado en ciertas avenidas, así como lugares 
aledaños a centros de abasto, bancos o cajeros automáticos.

Entonces, ¿cómo pensar los espacios post-pandemia 
a partir de la agenda de seguridad ciudadana? En primer 
lugar, deberíamos abandonar la idea de confrontar a la 
inseguridad a partir de nuestros recursos y posibilidades 
individuales. Es decir, pagando vigilantes y/o sistemas 
de seguridad privados, o la construcción de rejas bajo 
fondos colectivos. Las entidades encargadas del gobierno 
y diseño de la ciudad deben replantear su rol para com-

batir el problema de la inseguridad e ir más allá de los 
medios de control tradicionales como los serenazgos o 
juntas vecinales organizadas. Las autoridades deben ser 
promotoras de actividades para la apropiación vecinal 
de los barrios y mejorar sus condiciones físicas con un 
diseño que sea producto de procesos participativos. Se 
necesitan espacios y equipamientos donde los vecinos 
puedan realizar sus actividades diarias con confianza y 
sensación de seguridad, tanto en el día como en la noche.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las solucio-
nes al problema de la inseguridad no se reducen a rediseñar 
y/o proponer parques, veredas y pistas cual receta de libro.  
La espacialidad y su diseño son aristas para abordar el pro-
blema, pero no son la única solución. Tampoco el robo ni el 
hurto son los únicos delitos que incrementan este miedo. 
Hay zonas en el Perú que han sido tomadas y que manejan 
dinámicas espaciales más complejas y violentas que los 
ejemplos mencionados. El problema de la inseguridad no 
es el mismo en la avenida Abancay, que en una zona tomada 
por bandas criminales donde es común tener disputas a 
mano armada, incluso en plena cuarentena. Por lo tanto, 
también es necesario incluir la variable espacial dentro 
de las políticas de prevención, así como otros programas 
sociales que eviten la reproducción de la delincuencia. 

No podemos ignorar que la inseguridad seguirá 
siendo un problema estructural post-pandemia, incluso 
con mayor intensidad que antes. En ese sentido, se deben 
fomentar las investigaciones e innovaciones en políticas 
públicas que consideren al entorno urbano en la lucha 
contra este problema. El espacio construido debe ser 
un soporte para la seguridad y convivencia ciudadana.

*Bachiller en arquitectura e investigadora del Grupo de In-
vestigación URBES-LAB de la Universidad Nacional de Ingeniería 

- noticiasser.pe

Percy 
Marquina*

Daniela
Perleche
Ugás*
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Tres personas que 
portaban armas 
de corto y largo 

alcance, incursionaron 
en el caserío de Pillao, 
ubicado a una hora de la 
localidad de San Rafael, 
provincia de Ambo. Ante 
la mirada de algunos mo-
radores realizaron siete 
pintas con los símbolos 
de hoz y martillo en el 
lugar; además, dejaron dos 
manuscritos amenazando 
a las autoridades.

Según versiones de al-
gunos moradores, los de-
lincuentes que simularon 
ser remanentes de sendero 
luminoso llegaron a bordo 
de un vehículo modelo 
station wagon blanco y 
lo primero que hicieron 
es preguntar por las au-
toridades, entre ellos el 
teniente gobernador. Para 
generar temor, realizaron 
pintas en la caseta de vi-
gilancia, en las paredes de 
la misma comunidad, en la 

institución educativa y en 
el trayecto de la carretera.

Alertados del hecho, 
llegaron al lugar policías 
de la comisaria de San Ra-
fael, quienes comunicaron 
al Área Contra el Terroris-
mo de la Región Policial 
Huánuco para las dili-
gencias de ley. Luego de 
revisar minuciosamente 
las pintas y manuscritos, 
los investigadores deter-
minaron que los autores 
serían delincuentes co-

munes que aprovechando 
la coyuntura del Covid-19 
estarían buscando llamar 
la atención y generar zo-
zobra en la población.

“Ojo por ojo, diente 
por diente”, decía uno de 
los escritos con pintura 
roja realizado por los des-
conocidos.

DESCONOCIDOS LLEGARON AL POBLADO DE PILLAO

Dos buscados por el
delito de violación
sexual fueron capturados

Policías de las comi-
sarías de Chaulán y La 
Unión, pertenecientes a 
la Región Policial Huá-
nuco capturaron a dos 
buscados por el delito 
contra la libertad sexual 
en la modalidad de viola-
ción sexual. 

El primer detenido es 
Héctor Ponciano Lugo 
Ponciano (52), quien 
era requerido por la Sala 
Mixta de Huánuco me-
diante oficio N° 507. La 
segunda detención ocu-
rrió en La Unión, pro-
vincia de Dos de Mayo, 
donde los policías que 
ejecutaban un operativo 
descubrieron que Wil-
mer Inga Raymundo (51) 

estaba requerido desde 
el 24 de enero del 2020 
por el delito de violación 
sexual en agravio de una 
persona discapacitada.

Respecto a la captura 
de los dos buscados por 
la justicia, el coronel 
PNP Colin Sim Galván, 
jefe de la Región Policial 
Huánuco, dijo que la 
policía está trabajan-
do las 24 horas del día 
por la tranquilidad de 
la población, por lo que 
recomienda quedarse en 
casa para evitar que el 
virus SARS-COV-2 siga 
contagiando a los que 
están en primera línea 
(policías, militares, mé-
dicos, etc.).

Delincuentes hacen pintas con la 
hoz y martillo alturas San Rafael
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El Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial 
(CEPJ) resolvió pro-

rrogar la suspensión de las 
labores del Poder Judicial 
y los plazos procesales y 
administrativos desde hoy 
hasta el 31 de julio próximo, 
en las cortes superiores de 
Arequipa, Ica, Junín, Huá-
nuco, San Martín, Madre 
de Dios y Áncash.

La medida fue dispues-

ta en concordancia con 
el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM que esta-
blece el aislamiento social 
obligatorio en las referidas 
regiones, donde está per-
mitido el desplazamiento 
de las personas únicamen-
te para la prestación y ac-
ceso a servicios y bienes 
esenciales.

No obstante, el CEPJ 
indica que los órganos 

jurisdiccionales de emer-
gencia designados conti-
nuarán en funciones hasta 
el 31 de julio, para lo cual 
los presidentes de men-
cionadas cortes podrán 
disponer la alternancia 
de los jueces y servidores 
jurisdiccionales que los 
integran, para un adecuado 
servicio de administración 
de justicia.

Asimismo, señala 

Piden cambiar local del 
Ministerio Público por 
estar cerca al mercado

Ante la disposición del reinicio de las labores en el 
Ministerio Público, algunos fiscales estaban solicitando a 
la presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de 
Huánuco, Ana María Chávez Matos, el cambio del local 
ubicado en el jirón San Martín 765.

En el documento al que Tu diario tuvo acceso, uno 
de los representantes de las seis fiscalías corporativas, 
informa que debido que el local de más de cinco pisos 
está ubicado a media cuadra del mercado modelo, consi-
derado foco de contagio del coronavirus por la afluencia 
de público, es un peligro latente para el personal que 
regresará a trabajar.

También explican que el inmueble es inadecuado 
porque no cuenta con escalera de emergencia y mangueras 
contra incendios por cada piso. Son 134 trabajadores por 
cada uno de las seis fiscalías corporativas que funcionan 
en dicho local, aparte de las oficinas de administración, 
Fiscalía de Pérdida de Dominio y Materia Ambiental, 
entre otros. 

Sin embargo, por el momento, las labores en el distrito 
fiscal de Huánuco se mantienen suspendidas entre el 1 y 
el 31 de julio del 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, el que prorroga el 
estado de emergencia con aislamiento social obligatorio.

que los órganos jurisdic-
cionales, que no son de 
emergencia, continuarán 
con sus labores en forma 
remota, a fin de expedir 
sentencias, actuaciones 
en procesos pendientes, 
realización de audiencias 
virtuales, entre otros que 
se requieran de atención.

Todo esto no debe 
implicar desplazamiento 
de personas, salvo casos 
excepcionales con fines 
operativos, cuidando el 
estricto cumplimiento de 
normas sanitarias.

Además, el CEPJ reite-
ra que los jueces y personal 
auxiliar que se designe 
en los órganos jurisdic-
cionales de emergencia 
no deben pertenecer a la 
población vulnerable.

 De otro lado, también 
dispuso la entrada en vi-
gencia de la segunda etapa 
del protocolo establecido 
para la reactivación de los 
órganos jurisdiccionales, 
en la Corte Suprema y en 
los demás distritos judi-
ciales del país no mencio-
nados.

DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE LA CUARENTENA POR EL COVID

Prorrogan suspensión de labores 
en Corte de Justicia de Huánuco

Huánuco
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Desde ayer, 1 de julio rige la ampliación del estado de emergencia en 
Huánuco, hasta el 31 de julio. La cuarentena, que implica un ais-
lamiento social obligatorio, según establece el Decreto Supremo 

N° 116-2020, señala que 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. 

En el primer día de esta nueva cuarentena con las mismas restriccio-
nes y recomendaciones sanitarias, en la ciudad de Huánuco se cumplió 
con personas que formaron largas colas principalmente en las afueras de 
las entidades financieras; pero también en los comercios, algunos incluso 
que no están autorizados.

Fue casi un día normal, a diferencia de las calles clausuradas en va-
rios puntos para el ingreso y salida de vehículos al centro de la ciudad. 
La afluencia de personas fue importante, toda vez que muchas de las 
arterias, sobre todo en los alrededores del Mercado Modelo y otros 
centros comerciales estuvo repleto de peatones; también ambulantes y 
compradores. 

La cifra de contagiados sigue subiendo en la región, por lo mismo que 
los hospitalizados son cada vez más y el número de fallecidos se incre-
menta de 4 a 6 por día. Ante el riesgo en las calles es vital cumplir con las 
medidas de bioseguridad para prevenir el contagio: el uso de las mascari-
llas, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia social.

Huánuco


