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Seis médicos contagiados 
en Huánuco están
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u   Alcalde de Amarilis abandonó 
hospital de EsSalud luego de estar 
nueve días internado

u   Antonio Pulgar agradeció a Dios por 
la oportunidad de retornar a su casa y 
vivir un nuevo día
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El alcalde de Huánuco, José Villa-
vicencio Guardia y el alcalde dis-
trital encargado de Amarilis, Alex 
Malpartida Vásquez, coincidieron 
en informar sobre las acciones que 
han realizado sus instituciones para 
enfrentar al coronavirus y proteger 
la salud pública.

Implementarán hospital de 
campaña con 100 camas
Ministra de la Mujer Gloria Montenegro sostuvo
reunión con miembros del Comando Covid para
reforzar lucha contra la pandemia en Huánuco

que los puestos y centros de salud cuenten 
con el stock de medicinas suficiente para 
lograr la recuperación de los pacientes con 
síntomas leves y evitar así, que su cuadro 
se agrave y requieran de hospitalización o 
de ventilación mecánica en la Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

FALTA OXÍGENO
El director regional de Salud, Fernando 

Ramos Maguiña, ante la ministra mostró su 
preocupación por la crisis del oxígeno. “Son 
necesarias las plantas de oxígeno y la Tingo 
María ya no puede producir más; de acuerdo 
a un cálculo solo tenemos capacidad para un 
mes”, expresó.

La autoridad del sector Salud precisó que 
actualmente necesitan recargar 100 balones 
diarios. Además, le pidió a la titular de la car-
tera de la mujer hacer las gestiones necesarias 
para la instalación de un hospital de campaña 
en la ciudad de Tingo María, debido a que 
Leoncio Prado es la segunda provincia con 

más casos de Covid-19 en la región.
Por su parte, el director del Hospital II 

de EsSalud, Milward Ubillús, adelantó que 
se están evaluando las condiciones de los 
pacientes con coronavirus para que sean 
llevados al Hospital de Huariaca, en la región 
Pasco. Ubillus también se sumó a la preocu-
pación por la carencia de oxígeno.

PLANES EN ESPERA
En la cita, estuvo en representación 

del gobernador regional, la gerente de Pla-
neamiento y Presupuesto, Graciela Alcedo 
Guillermo, quien solicitó aprobación de 
los planes para reforzar la atención contra 
la pandemia. “Pedimos que los planes que 
hemos enviando sean atendidos oportuna-
mente, para implementar a más médicos en 
Respuesta Rápida”, subrayó la funcionaria.

Además, sobre el gasto presupuestal 
explicó que tienen un avance del 36% ya que 
se incrementó más de 2 millones de soles para 
los balones de oxígeno y más de 1 millón para 

la implementación de una planta de oxígeno, 
y otro grupo presupuestal se encuentra com-
prometido para el pago de recursos humanos 
del sector salud.

El vicegobernador regional, Erasmo 
Fernández Sixto, quien también llegó a la 
reunión, exigió a la ministra atención pri-
mordial a la región ya que está al borde del 
colapso por la propagación rápida del virus 
en las últimas semanas.

ORDEN INTERNO
En su momento, los representantes de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 
reafirmaron ante la ministra la voluntad que 
tienen para mantener el orden interno en la 
región. “Continuaremos realizando inter-
venciones en horas de la noche para hacer 
cumplir la Inamovilidad”, dijo el comandante 
del Ejército Peruano, Leder Chávez, quien al 
igual que el jefe de la V Macro Región Policial 
Huánuco – Pasco, pidió la asignación de más 
pruebas rápidas.

Durante la reunión con los integrantes 
del Comando Regional Covid-19, la 
ministra de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Gloria Montenegro, anunció 
que desde hoy en la ciudad de Huánuco 
empiezan a trabajar para implementar un 
hospital de campaña con capacidad para 100 
camas, que se agregará a la oferta ya existente, 
para atender a los pacientes contagiados en 
la región. También adelantó que llegarán 100 
balones de oxígeno y 30 concentradores de 
oxígeno.Dos funcionarios de la Dirección 
General de la Salud de las Personas del 
Ministerio de Salud serán los encargados de 
dirigir la instalación del hospital de campaña.

Gloria Montenegro anunció que, en 
Huánuco se quedara un funcionario nacio-
nal del Comando Covid-19 para verificar la 
situación de los hospitales Covid-19.

Por su lado, el representante del Minis-
terio de Salud, Felipe Chu Wong, informó 
que trasladaron para el sistema de salud 
de la región, cinco ventiladores mecánicos, 
cuatro camillas para la unidad de cuidados 
intensivos, una tonelada de equipos de 
protección personal y lo más importante, 
profesionales de salud que se quedarán para 
brindar apoyo técnico a las diferentes zonas 
de riesgo Covid 19.

“Sí estamos enterados de lo que está 
pasando en Huánuco”, dijo durante la 
reunión, Chu Wong, para posteriormente 
sostener que la región se encuentra en una 
situación difícil, pues ha empezado a carecer 
de medicamentos y de equipos humanos de 
respuesta rápida.  

En ese sentido, afirmó que están tra-
bajando para cubrir la necesidad de espe-
cialistas.

Precisó que en Huánuco se busca po-
tenciar el primer nivel de atención, a fin de 

En ceremonia en el Hospital In-
tegrado de Santa María del Valle, la 
ministra Gloria Montenegro hizo 
la entrega oficial de 5 ventiladores 
volumétricos, 4 camas para UCI, 4 
equipos de aspiración de secreciones, 
3 mil chaquetas descartables y 2 mil 
800 pantalones descartables.

El titular de la Dirección Regional 
de Salud, Fernando Ramos Maguiña, 
fue quien recepcionó estos equipos 

biomédicos y de protección personal, 
con el objetivo de realizar la distribu-
ción adecuada a los centros de salud 
que vienen atendiendo pacientes con 
covid-19 en nuestra región.

En los próximos días se realizarán 
la evaluación y coordinación para la 
entrega de 100 balones de oxígeno, 30 
concentradores de oxígeno y 10 venti-
ladores volumétricos con monitores y 
equipos de aspiración.

Ministra entregó equipos biomédicos 
y equipos de protección personal
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TRAS NUEVE DÍAS DE ESTAR HOSPITALIZADO SE FUE A SU CASA

dor, el burgomaestre salió 
del nosocomio en medio 
de aplausos del personal 
de salud, de sus familiares 
y allegados. Se dirigió a su 
domicilio donde cumpli-

rá las medidas sanitarias 
hasta vencer por comple-
to al Covid-19.

Según informó la mu-
nicipalidad de Amarilis, 
tras ser contagiado, el vi-

rus afectó un 20% de sus 
pulmones, sin embargo, 
tras llevar un proceso de 
tratamiento médico se 
pudo recuperar con éxito, 
para cumplir el resto de 

su tratamiento mientras 
permanece aislado en su 
domicilio.

Pulgar Lucas ingresó 
el pasado 24 de junio por 
una afección pulmonar 

"Gracias a Dios, 
al pueblo de 
Amarilis ,  a 

mi familia, al personal 
de salud y a todos por 
sus fuerzas”, fueron las 
palabras del alcalde de 
Amarilis, Antonio Pulgar 
Lucas al abandonar el 
Hospital II de EsSalud 
Huánuco, donde estuvo 
internado por nueve días 
tras sufrir una complica-
ción en su salud a causa 
del coronavirus.

La autoridad distrital 
se convirtió en el ase-
gurado número 133 en 
superar el temible mal.

Con las manos eleva-
da hacia Dios y agrade-
ciendo al Divino Crea-

Alcalde de Amarilis agradece a 
Dios por vencer al coronavirus

El comunicado emi-
tido el pasado 24 de 
junio dando cuenta 
del estado de salud 
del alcalde, indicaba 
que el burgomaestre 
se practicó las pruebas 
rápidas el 12 y 13 de 
junio, en una clínica 
particular y en EsSa-
lud, pero los resultados 
salieron negativos.

Huánuco necesita más de 
500 profesionales de salud 
para contener la pandemia

Laboratorios de la Unheval 
se suman a la producción 
de Ivermectina

Durante la reunión con 
la ministra de Mujer, Glo-
ria Montenegro; la deca-
na del Colegio Médico de 
Huánuco, Darly Del Carpio 
Velasco, dio conocer que lo 
urgente es contar con más 
recursos humanos, tema 
que no es solo un problema 
de Huánuco, y es que a 
pesar que se gestiona per-
manentemente no se puede 
completar el total que se 

necesita. Expuso que en 
la región existen unos 450 
médicos, pero se necesitan 
entre médicos y asistencia-
les más de 500 profesionales 
para los equipos de respues-
ta rápida ante el Covid-19.

Detalló también que 
una de las deficiencias es la 
falta de oxígeno y la carencia 
de hospitales de categoría. 
“Trabajamos en hospitales 
de contingencias y haci-

cerrector académico, 
Ewer Portocarrero, en 
la reunión, además de 
las autoridades universi-
tarias encabezado por el 
rector Reynaldo Ostos y 
representantes de la Di-
resa Huánuco, estuvie-
ron presentes los alcal-

des de San Rafael, Pillco 
Marca y Cayna, además 
de representantes de 
otros gobiernos locales 
que se comprometieron 
con el apoyo para iniciar 
de inmediato los traba-
jos con el fin de producir 
el fármaco.

a cuidados intermedios 
del Hospital de EsSa-
lud. Antes, había dado 
dos veces negativo a las 
pruebas rápidas para 
Covid-19, pero al prac-
ticarse una tomografía 
pulmonar se diagnosticó 
una afección en sus pul-
mones.

“Hoy quiero elevar 
mis manos a Dios por 
la oportunidad de vi-
vir un nuevo día. Hoy 
quiero agradecer a cada 
persona y autoridad que 
han mostrado su soli-
daridad y me han dado 
fuerzas para afrontar 
este momento tan difícil, 
gracias Amarilis, gracias 
a mi familia, al personal 
de EsSalud, al pueblo, a 
todos”, expresó Pulgar, 
luego de despedirse de 
los médicos, enfermeras 
y técnicos que lo aten-
dieron, y por su recu-
peración lo despidieron 
con aplausos.

En reunión de alta 
dirección de la Univer-
sidad Nacional Hermilio 
Valdizán con alcaldes 
distritales y represen-
tantes de la Dirección 
Regional de Salud, lo-
graron acuerdos para 
que la referida casa de 
estudios proporcione 
los laboratorios para 
la producción de Iver-
mectina con el fin de 
contribuir a tratar y 
combatir el coronavirus 
en Huánuco.

En la cita, el jefe de 
laboratorio de la Unhe-
val, Oscar Ballarte, ma-
nifestó ante los presen-
tes que la universidad 
cuenta con buenos equi-
pos y varios laboratorios 
de buena calidad que 
permiten producir Iver-
mectina. Para el caso, 
los gobiernos locales 
dotarán de insumos.

Según informó el vi-

nados. Tenemos pacientes 
en pasillos y carpas, por los 
errores del pasado”, expresó 
Darly Del Carpio.

Expuso también que 
muchas de las comunidades 
se encuentran en zonas 
muy alejadas, tanto en áreas 
rurales como selváticas que 
dificultan el traslado de 
los pacientes y es ahí en 
donde se necesita trabajar 
con equipos de respuesta 
rápida.

Del Carpio Velazco 
resaltó que Huánuco ya 
no tiene la capacidad para 
atender a más pacientes con 
coronavirus. Por ello, señaló 
que están trabajando en el 
primer nivel de atención.

Sobre el particular, el 
director regional de Salud, 
Fernando Ramos, dijo que 
en Huánuco están tratando 
de contener el desborde de 
los hospitales con la detec-
ción de sintomatologías en 
las campañas casa por casa.
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Refuerzan control en fronteras
de Huánuco para ingreso y salida

POLICÍA JUNTAS VECINALES REALIZAN MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN

que el toque de queda inicia 
a las 8:00 de la noche hasta 
las 4:00 de la mañana, lo 
que significa que ninguna 
persona debe transitar por 
la calle a excepción de al-
guna emergencia por salud.

CAMPAÑA. Policías y 
juntas vecinales realizaron 
una marcha de sensibi-
lización por las calles de 
Huánuco. “Respeta la in-

movilización social obliga-
toria desde las 20:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día 
siguiente”, “Lavarse las ma-
nos salva vidas”, “Respeta el 
metro de distanciamiento”, 
“Usa mascarilla y quédate 
en casa”, fueron algunas 
de los mensajes que los 
integrantes de las juntas 
vecinales mostraban en 
los carteles que llevaban 
consigo durante la marcha 

de sensibilización.
Acompañado por 

agentes de la División de 
Participación Ciudadana 
de la Región Policial Huá-
nuco, los miembros de la 
organización comunitaria 
manteniendo su distancia 
recorrieron las zonas de 
mayor concentración de 
personas (mercado mode-
lo, mercado viejo, entidades 
financieras, etc.).

Seis de los 45 médicos 
contagiados en Huánuco 
están hospitalizados

Son 45 médicos que se han contagiado de Covid-19 
en los últimos tres meses en la región Huánuco cum-
pliendo su trabajo en los diferentes hospitales, informó 
la decana regional del Colegio Médico, Darly Del Carpio 
Velasco, quien lamentó que seis de sus colegas se en-
cuentran hospitalizados por presentar complicaciones.

Del Carpio dijo que también las enfermeras, obs-
tetras, técnicos y demás trabajadores del sector salud 
atraviesan la misma situación, pues es casi imposible 
evitar contagiarse ante la gran carga viral que existe en 
los nosocomios.

Al 30 de junio que finalizó la cuarentena para gran 
parte de las regiones del país, se registró 70 médicos 
fallecidos a causa del Covid-19 en distintas zonas del 
país, quienes entregaron su vida en la lucha contra la 
pandemia.

“Como Colegio Médico hemos luchado desde que 
llegó el virus al país en defensa de la salud de la pobla-
ción, de la vida y el bienestar de nuestros colegas que se 
encuentran en primera línea, por ese motivo es frustrante 
ver que los seguimos perdiendo”, mencionó el decano na-
cional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi.

Desde la quincena de junio hasta el 30, se ha regis-
trado la muerte de 11 médicos en todo el país.

Ante el incremento 
incontrolable de 
personas contagia-

das por el virus del SARS-
COV-2, el jefe de la Región 
Policial Huánuco, coronel 
PNP Colin Sim Galván, 
informó que uno de los 
acuerdos al que arribaron 
en la reunión de urgencia 
con el comando Covid, es 
reforzar las fronteras con 
Huánuco.

“Está prohibido que las 
personas ingresen o salgan 
de Huánuco y para ello 
hemos reforzado el control 
en las fronteras con Pasco, 
San Martín y Ancash”, dijo 
el oficial al tiempo de infor-
mar que junto a personal 
del Ejército, la Policía está 
en la capacidad de hacer 
cumplir las disposiciones 
dispuestas por el gobier-
no para evitar el contagio 
masivo del coronavirus en 
la región.

Asimismo, pidió a la 
población respetar y atacar 
el estado de emergencia 
que el gobierno prolongó 
hasta el 31 de julio. Recordó 
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DOXA URBANA Seguridad y sistemas alimentarios: 
el rol de los privados
financiar soluciones de infraestructura, como 
energía solar, transporte, irrigación para territorios 
rezagados. La asistencia técnica privada puede 
apoyar proyectos de desarrollo rural, ofreciendo 
soluciones técnicas. Las pequeñas tiendas de 
barrio representan al menos el 25% de la venta 
de alimentos en la región, y pueden ser grandes 
aliados para implementar mecanismos de compra 
local de productos frescos de la agricultura familiar.

Sin embargo, todo el potencial del sector privado 
para contribuir al funcionamiento de sistemas ali-
mentarios que sean más inclusivos, sostenibles y sa-
ludables necesita de los gobiernos y de las agencias 
de cooperación técnica. Los países deben contar con 
marcos legales adecuados y regulaciones técnicas.

Hay muchos otros ejemplos de la necesaria 
colaboración entre el sector público y el privado: 
la cadena de distribución de alimentos requiere de 
mecanismos que le permitan disminuir la emisión 
de gases de efecto invernadero; la publicidad de 

Desde hace varios años, los gobiernos y las 
organizaciones internacionales de desarrollo 
y cooperación insisten en la importancia 

de profundizar sus alianzas con el sector privado.

En el complejo sistema alimentario global, 
los privados cobran cada vez más relevancia. 
América Latina y el Caribe concentran bue-
na parte de los grandes retailers globales de 
alimentos, que movilizan más de 100,000 mi-
llones de dólares al año. Las exportaciones del 
sector privado regional representan el 15% de 
las exportaciones agroalimentarias del mundo.

Los modelos de negocios, las inversiones y las 
estrategias del sector privado causan un impacto 
enorme en la vida de millones de personas. Sus 
decisiones afectan todos los eslabones de la ca-
dena alimentaria. El sector privado tiene el poder 
de afectar el crecimiento económico y la soste-
nibilidad ambiental de países y regiones enteras.

El sector energético, por ejemplo, podría 

alimentos debe tomar en cuenta normativas que 
permiten resguardar la salud de la población y en-
frentar el aumento de la obesidad. Existe una enor-
me cantidad de oportunidades para generar alianzas 
que redunden en beneficios tanto para el sector 
privado como para el sistema alimentario en general.

Considerando la pandemia del covid-19, las 
alianzas con el sector privado son más indispen-
sables que nunca. América Latina y el Caribe 
enfrentará la mayor recesión económica de los 
últimos cien años, con un aumento histórico en el 
hambre y la pobreza extrema; esta última podría 
aumentar de 67.5 a 83.4 millones. El apoyo del 
sector público a las pymes y a los trabajadores 
informales será esencial para que la crisis social 
y económica no tome proporciones catastróficas 
en los países. Y el sector privado también tiene 
un rol fundamental que jugar, al mantener el 
flujo de productos, bienes y servicios esenciales.

*Oficial de Alianzas para FAO en América Latinay el Caribe

DOXA URBANA Incertidumbre, la única certeza

“Todo el mundo convivirá con la incer-
tidumbre. Hay que combatirla para 
poder sobrepasar una posible se-

gunda ola de contagios, que ya estamos viendo”.

Según el Secretario de la OMS, lo peor aún está por 
venir y recomienda no bajar la guardia ahora justo cuan-
do una gran cantidad de países reabren la economía. 
Las proyecciones de caída del PBI de la OCDE siempre 
tienen dos escenarios: uno sin rebrote; otro con rebrote.

El impacto económico ha sido muy fuerte. El 
último informe del FMI (Una crisis como nin-
guna otra: una recuperación incierta) dice que el 
PBI mundial caerá 4.9% el 2020. América Latina 
(AL) cae 9.4%: Brasil 9.1%, México 10.5%, Argen-
tina 9.9%, Perú 13.9%, Chile 7.5%, Colombia 7,8%.

AL ha pasado a ser la región # 1 en fallecidos: el 
53% del total mundial. Brasil es el primero, seguido 
de México. Después vienen Perú, Chile y más atrás 
Colombia y Argentina. Los países han tenido enfoques 
distintos para la cuarentena, siendo Brasil el más laxo 
(Bolsonaro), seguido por México. Perú tuvo la cuaren-
tena más severa, mientras que Argentina, Chile –cua-
rentenas dinámicas, por regiones con modelamiento 
computacional de la movilidad de la población– y 
Colombia permitieron una mayor actividad económica.

Hoy todos levantan el confinamiento y hay in-
certidumbre. En Chile los fallecidos suben y Codelco 

ha paralizado la producción en Chuquicamata: ha 
aumentado el precio del cobre. El Presidente del Banco 
Central, Mario Marcel, dice que si la minería se afecta, 
el impacto en el PBI será mayor. En Colombia, Bogotá 
está cerca de la alerta roja, lo que obligaría a un mayor 
confinamiento. En Argentina, el gran Buenos Aires 
ha vuelto a cuarentena estricta hasta el 17 de julio.

Hay fuerte debate político: se critican las me-
didas tomadas por el daño económico. Y el virus, 
o no ha bajado o ha rebrotado. Los despidos son 
grandes y se han reducido los ingresos. Pero ha 
habido varios bonos para los pobres y los informa-
les, mitigando el hambre y la recesión económica.

No en el Perú. Ha habido un solo bono para 
los pobres y los independientes, que todavía no se 
termina de repartir. Ese bono universal hubiera in-
yectado 15,000 millones a la economía (de haberse 
repartido 3 meses) con un gran efecto multiplicador. 
La clase media, que tiene (o tenía) un empleo for-
mal, sí tiene alivios: 3.5 millones de afiliados (hasta 
ahora) van a recibir el 25% de sus aportes a las AFP. 
Son S/ 14,400 millones, lo que moverá la economía.

Reactiva Perú sí ha sido un avión: ha recibido S/ 
30,000 millones del BCR y llegan 30,000 más –pero 
ha habido serias críticas–. Hay incertidumbre: el 
propio BCR y otros sectores piden otro bono univer-
sal para que haya demanda y Reactiva funcione, ya.

La lección central es que el crecimiento económico 
basado en los altos precios de las materias primas ha 
concentrado los ingresos en los segmentos altos y ha for-
talecido el equilibrio macro. Pero nos ha dejado una eco-
nomía oligopólica, altamente concentrada (veamos los 
bancos) y con 70% de informalidad, descuidando el apa-
rato estatal en salud, educación e infraestructura. Esa es 
la causa del problema y lo que hay que cambiar. Nuestro 
Estado no debe ser un mendigo sentado en un PBI de oro.

Es cierto que muchas de las falencias vienen de atrás 
pero lo es también que esta gestión no puede realizar 
las inversiones para la reconstrucción del norte ni 
encarar a tiempo y de manera debida el duopolio del 
oxígeno, la falta de genéricos y el abuso de las clínicas.

Tampoco ha cumplido con sus ciudadanos, al 
negarle dos o más entregas del bono universal, al que 
tienen derecho por el obligado confinamiento. Ahora 
que se reabre la economía, recién se otorga el subsidio al 
transporte, que ya hace varios días traslada pasajeros al 
máximo de su capacidad: es el “nuevo foco” de contagio.

Todo el mundo convivirá mucho tiempo con 
la incertidumbre. Hay que combatirla para po-
der sobrepasar una posible segunda ola de con-
tagios, que ya estamos viendo. Espero equivo-
carme pero no parece que estemos preparados.

*Columna Cristal de Mira – La República

Dulclair 
Sternadt*

Humberto
Campodónico*



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 03
de julio de 2020

6
Huánuco

El Covid-19 en Perú 
sigue causando 
víctimas mortales. 

Hasta el momento, de 
acuerdo a la última conta-
bilización del Ministerio 
de Salud, hay 10,045 per-
sonas fallecidas a causa de 
la Covid-19; cifra que nos 
coloca en el tercer lugar de 
muertes a nivel de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Solo en las últimas 
24 horas, han reportado 
185 decesos a nivel na-

cional. Lima sigue siendo 
la región más afectada, 
con 4.652 bajas por esta 
enfermedad. Haciendo la 
diferenciación por sexo, se 
mantiene la tendencia del 
género masculino como el 
grupo más vulnerable con 
un 70,91 %.

La última actualiza-
ción de la sala situacional 
Covid-19, arroja que a la 
fecha se registran 292.004 
casos positivos. Mientras, 
11.179 pacientes se en-

cuentran hospitalizados, 
de los cuales 1.220 deben 
luchar por su vida en la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) de los 
diferentes nosocomios 
del país.

Hasta la fecha se 
muestrearon 1’720,261 
de personas con 255,999 
pruebas moleculares y 
1’464,262 de pruebas rá-
pidas.

Del total de casos po-
sitivos, a la fecha 182 097 

personas cumplieron su 
período de aislamiento 
domiciliario o fueron da-
dos de alta de un estable-
cimiento de salud.

Lima sigue siendo la 
región con el mayor nú-
mero de infectados por 
Covid-19 a la fecha con 
160 901.

REPORTE DEL MINSA DA CUENTA DE 11,179 HOSPITALIZADOS

Número de muertos a  
causa del Covid sigue  
subiendo en Huánuco

Al Día 109 del estado de emergencia sanitaria decre-
tado por el Gobierno y la ampliación de la cuarentena 
en esta región, con la finalidad de adoptar medidas para 
frenar el avance del coronavirus, Huánuco aparece como 
el catorceavo lugar con 3513 casos positivos confirmados.

Según el reciente reporte de la Dirección Regional 
de Salud (Diresa) Huánuco a la fecha han registrada 137 
personas fallecidas, a causa del temible virus; nueve más en 
un solo día, toda vez que al 01 de julio el reporte señalaba 
128 víctimas mortales.

Además, según el informe de la Diresa, 137 personas 
se encuentran hospitalizadas con el mal en los distintos 
nosocomios especializados; 23 de ellas en cuidados inten-
sivos; el resto en el área de cuidados intermedios.

Del total de internados, 41 se encuentran en el Hospital 
Integrado Covid-19 Santa María del Valle (10 en la Unidad 
de Cuidados Intensivos); 47 en el Hospital II de EsSalud 
(8 en UCI), 31 en el Hospital Covid de Tingo María (4 en 
UCI) y 18 en el local de contingencia del Hospital Regional 
Hermilio Validzán (1 en UCI).

El reporte también da cuenta que de los 3513 casos 
confirmados, hasta la fecha también han dado de alta a 
895 personas que habían adquirido el virus, de las cuales 
263 estuvieron en un nosocomio y 632 cumplieron aisla-
miento domiciliario.

Perú superó la cifra de los 10 mil 
fallecidos a causa del coronavirus
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El pleno del Congreso sesio-
nará hoy a partir de las 09:00 
horas. Si bien en los temas de 

agenda no figura la eliminación de la 
inmunidad parlamentaria, esta podría 
incluirse para su debate y eventual 
aprobación.

Según explicó el segundo vice-
presidente del Congreso, Guillermo 
Aliaga, formalmente no fue incluido 
en la agenda de la sesión plenaria de-
bido a que no se presentó el dictamen 
con las firmas de la votación.

Dicho documento, aprobado 

por la Comisión de Constitución el 
último martes, sería presentado en 
las siguientes horas y, dependiendo 
de ello, se vería su inclusión, declaró 
a la Agencia Andina.

El legislador indicó que de llegar 
el dictamen al Consejo Directivo con 
las firmas correspondientes posible-
mente se considere incluirlo en la 
agenda plenaria. 

Aliaga mencionó que la posición 
de su bancada, Somos Perú, sobre la 
inmunidad parlamentaria es a favor de 
su eliminación total y la expectativa es 

tener concretada la primera votación 
de esta reforma en la legislatura actual.

La de hoy, dijo, sería la última se-
sión plenaria de la primera legislatura, 
salvo que el presidente del Congreso, 
Manuel Merino, dispusiera alguna 
adicional el fin de semana, para lo cual 
tiene potestad.

La agenda del pleno de mañana 
considera el dictamen que propone 
la elección meritocrática de los ma-
gistrados del Tribunal Constitucional 
(TC) y mociones de invitación a dife-
rentes ministros de Estado.

Titular de Defensa pide 
ponderación al Congreso 
al citar a ministros

El ministro de Defensa, Walter Martos, pidió hoy 
ponderación al Congreso al momento de efectuar las cita-
ciones a los integrantes del Gabinete Ministerial, teniendo 
en cuenta la coyuntura de lucha contra la pandemia del 
coronavirus covid-19.

Durante un operativo de supervisión de las medidas de 
distanciamiento social en la estación Bayóvar, del Metro 
de Lima, indicó que el Parlamento tiene toda la facultad y 
el derecho de llevar a cabo su trabajo de fiscalización; pero 
que debía hacerlo "de manera consciente y dejar que los 
ministros cumplan con su función".

"Vivimos una pandemia y el manejo de esta es como 
una guerra, y sacar a un general de la conducción de las 
operaciones en un momento crucial no es lo más conve-
niente, por eso llamamos a la ponderación para que en forma 
respetuosa tanto el Ejecutivo como el Congreso trabajemos 
conjuntamente para salir con éxito de esta pandemia", dijo.

En compañía del ministro del Interior, Gastón Ro-
dríguez, estuvieron en la estación del Metro de Lima, en 
San Juan de Lurigancho, para concientizar a la población 
sobre el distanciamiento social al momento de tomar el 
transporte público.

"No podemos volver a las costumbres de antes de la 
pandemia; ayer vimos aquí mucha gente que no guardó el 
distanciamiento social ", refirió.

PESE A QUE NO FUE INCLUIDO FORMALMENTE EN LA AGENDA

Inmunidad parlamentaria sería 
vista en pleno de este viernes

Huánuco
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Con el fin de hacer cumplir las nuevas disposiciones del Go-
bierno respecto a la ampliación de la cuarentena en Huá-
nuco y los nuevos horarios del toque de queda, personal 

policial al mando del jefe de la Región Policial, Coronel PNP Colín 
Sim Galvan, inicio el martes en la noche los operativos.

Como se recuerda, debido al incremento de contagios de co-
vid-19, hasta el 31 de julio en siete regiones, entre ellas en Huánuco, 

continúa el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y la inmo-
vilización social obligatoria rige de lunes a sábado de 20:00 a 4:00 
horas del día siguiente; el domingo es todo el día.

Durante la inmovilización social obligatoria, las personas es-
tán prohibidas de salir de sus domicilios, salvo que se trate de una 
emergencia médica o sean personas dedicadas a proveer servicios 
esenciales.

Huánuco


