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cuidados intensivos a causa
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El Consejo Regional X del Colegio 
Médico de Huánuco volverá a 
sugerir al Comando Covid-19 y al 
Gobierno Central la ampliación 
del horario de la inamovilidad 
social, según anunció Del Carpio 
Velasco; toda vez que Huánuco 
está en momento de gran sensi-
bilidad y ascendiendo a la curva 
epidemiológica.

50 MÉDICOS se contagiaron
con el Covid mientras ejercían su labor

Ayer fue trasferido a Lima, uno de los galenos hospitalizados, 
debido a las complicaciones en su salud

los diferentes hospitales. Hasta ese día, eran 
seis que se encontraban hospitalizados por 
presentar complicaciones.

Las enfermeras, obstetras, técnicos y de-
más trabajadores del sector Salud atraviesan 
la misma situación, pues es casi imposible 
evitar contagiarse ante la gran carga viral 
que existe en los nosocomios.

LLEVADO A LIMA
Uno médico de 56 años de edad (de 

EsSalud), que está en cuidados intensivos, 
ayer fue trasladado a la ciudad de Lima para 
buscar su recuperación. La decana Darly Del 
Carpio, confirmó que las coordinaciones 
para ello, fue realizado desde el domingo y 
fue llevado con ambulancia aérea de EsSalud 
hacia el Hospital Rebagliati.  

Del Carpio indicó que se trata del cuarto 
médico que es trasladado a Lima por la 
misma causa. Dos de Tingo María y dos de 
Huánuco.

La primera en ser referida fue una 
médico pediatra de 59 años de edad, del 
Ministerio de Salud. Con diagnóstico de 
insuficiencia respiratoria aguda, paciente 
Covid positivo, que era tendida en el Hospi-
tal I de Tingo María, fue también llevada con 
una ambulancia aérea de EsSalud.

EN TODO EL PAÍS
Hasta el 30 de junio, día que culminó la 

cuarentena obligatoria en la mayoría de las 
regiones del país, hubo 70 médicos fallecidos 
a causa de la Covid-19, quienes entregaron su 
vida en la lucha contra la pandemia, según 
precisó el Colegio Médico del Perú.

“Como Colegio Médico hemos luchado 
desde que llegó el virus al país en defensa de 
la salud de la población, de la vida y el bien-
estar de nuestros colegas que se encuentran 
en primera línea, por ese motivo es frustrante 
ver que los seguimos perdiendo”, señaló el 
decano nacional de la corporación, Miguel 

La decana del Consejo Regional 
X del Colegio Médico, Darly Del 
Carpio Velazco, informó que hasta 

ayer tienen registrado a 50 médicos que se 
contagiaron con el coronavirus, mientras 
estaban en la primera línea de acción en 
los distintos hospitales de Huánuco que 
atienden a pacientes con el mal que sigue 
multiplicándose y causando más decesos 
en la región. 

La representante de los galenos indicó 
que del total, hay cuatro hospitalizados, tres 
de ellos en cuidados intensivos. Ayer, uno de 
ellos, médico del Hospital EsSalud fue eva-
cuado a Lima para buscar su recuperación.

“De los contagiados, algunos ya se re-
cuperaron e incorporaron nuevamente al 
trabajo, pero a la vez siguen contagiándose 
otros”, mencionó Del Carpio.   

Hasta el 2 de julio, el reporte indicaba 
que eran 45 médicos que resultaron infecta-
dos con el Covid-19 desde que llegó la pan-
demia a Huánuco, cumpliendo su trabajo en 

Palacios Celi.
Desde la quincena de junio hasta el 1 de 

julio, se ha registrado la muerte de 11 médi-
cos en todo el país: cuatro eran de Lima, dos 
de Arequipa, dos de Piura, uno de Trujillo, 
uno del Callao y uno de Madre de Dios.

Además, hasta esa fecha habían 2,062 
contagiados a nivel nacional, mientras que 
53 se encontraban luchando por sus vidas 
en las salas de cuidados intensivos.

“La pandemia no ha terminado, así 
que no debemos bajar la guardia, en estos 
momentos hay muchos médicos trabajando 
por seguir salvando vidas y continúan sin 
equipos de protección personal, sin seguros 
e incluso sin pagos”, indicó Palacios, al mis-
mo tiempo que precisó que está pendiente 
que el Ejecutivo cumpla con la pensión 
vitalicia y la distribución de equipos de 
protección personal para todos los médicos 
del país.

ENTREGA DE EPP
La decana del Colegio Médico de Huá-

nuco, Darly Del Carpio, informó que como 
institución que vela por los profesionales 
que están al frente de la pandemia, ayer 
inició la entrega de equipos de protección 
personal (EPP), con el fin de contribuir 
a que más médicos sigan contagiándose 
con el mal.

Detalló que son 450 médicos por quie-
nes vela en esta región. La entrega de los 
EPP empezó para los galenos que están en 
los hospitales que atienden a los pacientes 
covid.

Detalló que se trata de caretas, man-
dilones y otros que son de utilidad en 
estos momentos.
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El número de fallecidos 
ascendió a 159, 12 más des-
de el reporte del 4 de julio. 

Al día 110 de la cua-
rentena, según la Diresa 
Huánuco, un total 1094 
pacientes han logrado su-

perar la enfermedad, de las 
cuales 302 estuvieron hos-
pitalizados y recibieron la 
alta clínica.

En la región, a la fecha, 
se han procesado 27.496 
pruebas rápidas, resultan-

do de ello 3870 positivos; 
y 1.832 pruebas molecu-
lares, obteniéndose 315 
positivos.

De los 4185 casos con-
firmados de coronavirus 
que registra la región, 2336 

corresponde a la provincia 
de Huánuco, que encabe-
za la lista de contagios. 
La segunda provincia con 
mayor cantidad es Leon-
cio Prado con 940, luego 
Puerto Inca con 395 y 

Huamalíes con 194. 
Pachitea registra 97, 

Ambo esta con 67 casos, 
Dos de Mayo con 32, Ma-
rañón 30, Yarowilca 25, 
Lauricocha 14 y Huacay-
bamba 9.

Según reporte de la 
Dirección Regional 
de Salud, hasta las 

08:00 horas del 06 de julio 
2020, los casos positivos 
confirmados subieron a 
4185, de los cuales 146 
se encuentran hospitali-
zados.

El reporte detalla que 
de los 146 hospitaliza-
dos, 21 pacientes con 
Covid-19 permanecen 
conectados a ventilado-
res mecánicos. De ese 
total, 10 en el Hospital 
Santa María del Valle, 8 
en EsSalud y 3 en Tingo 
María.

Hay otros 125 inter-
nados con cuidados inter-
medios en los diferentes 
hospitales que atienden a 
pacientes con el mal.

Los distritos que re-
gistran la mayor can-
tidad de casos, son: 
Huánuco con 1026, 
seguido por Amarilis 
que registra 817; luego 
está Rupa Rupa en 
leoncio Prado con 741 
y en cuarta ubicación 
Pillco Marca que tiene 
378 casos confirmados.

Detienen a dueña de tienda comercial 
que vendía medicinas sin autorización

Hospital de Huariaca ya atienden 
a pacientes de Huánuco y Pasco

Ana Sofía Martínez 
Ayaypoma (50) fue de-
tenida por vender medi-
cinas vencidas y sin tener 
autorización en su local 
comercial denominado 
“Novedades Alisalva” 
ubicado en la cuadra 
4 del jirón Ayacucho, 

distrito y provincia de 
Huánuco. 

La intervención al 
local donde vendían 
productos de belleza, 
limpieza y medicinas fue 
gracias a un trabajo de 
vigilancia y seguimiento 
por parte de agentes del 

la zona central del país, 
fue optimizar el Hospital 
I  Huariaca, que estuvo en 
promedio 30 años sin uso 
asistencial, principalmente  
su tercer piso. Con este 
reflotamiento tendremos 
50 camas adicionales, que 
sumados a los 50 que ya 
tenemos, ampliaremos a 
100 camas que permitirán 
atender también a nuestros 
hermanos de Huánuco, que 
en estos días evidencian un 

importante incremento de 
contagiados en su región”, 
informó.

El funcionario mani-
festó, además, que existe el 
compromiso del nivel cen-
tral para continuar equi-
pando las áreas Covid del 
referido hospital. Dijo que 
sin bien, actualmente ya 
cuentan con 50 camas to-
talmente equipadas, estan 
trabajando para equipar las 
otras 50 camas”.

El Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) entregó cua-
tro ventiladores mécanicos 
y habilitó un piso más en el 
Hospital I Huariaca, ubica-
do en la provincia y región 
Pasco con el fin de ampliar 
su oferta hospitalaria y be-
neficiar a pacientes que re-
quieran tratamiento contra 
el coronavirus (covid-19).

Así lo informo, José 
Serrano Correa director 
de la Red Asistencial Pas-
co, quien preciso que el 
equipamiento servirá para 
reforzar la atención de 
los pacientes enfermos 
de covid-19, referidos de 
las regiones de Pasco y 
Huánuco.

“Uno de los principa-
les objetivos trazados por 
EsSalud, para dar batalla 
al nuevo coronavirus en 

Grupo Terna y Seguridad 
del Estado.

Estos son algunos de 
los productos farmacéu-
ticos incautados durante 
la operación conjunta: 
ocho cajas de Ampicilina 
de 500 mg en cápsulas, 
dos cajas de Dolocordra-
lan, once cajas de Antal-
gina de 500 mg en cápsu-
las, una caja de Alpracon, 
entre otros productos 
que serán analizados por 
la Dirección General de 
Medicamentos Insumos 
y Drogas.

El comercio ilegal de 
medicamentos es un deli-
to contra la salud pública 
porque pone en riesgo 
la salud y la vida de las 
personas, por lo que es 
castigado con penas de 
hasta 15 años de prisión.

CIFRA DE HOSPITALIZADOS ESTÁ EN 146 Y FALLECIDOS 159

De 29 mil 328 pruebas para
Covid, 4 mil 187 son positivos
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Con 50 camas ya funciona centro de 
atención temporal en Tingo María

CON 50 CAMAS FUE UBICADO EN LA IE GÓMEZ ÁRIAS DÁVILA

derados con la finalidad 
de evitar la necesidad de 
llevarlos a un hospital, los 
cuales en Tingo María ya 
están colapsados.

Refirió que se ha dis-
puesto la atención de 
más de una treintena de 
profesionales de la salud 
en turnos que implicarán 
las 24 horas en algunos 
casos y 12 horas en la 
mayoría de ellos, como el 
triaje y tópico. Las camas 
colocadas cuentan con 

su respectiva botella de 
oxígeno y además se ha 
dotado de televisores a los 
ambientes en donde se in-
ternarán, de ser necesario, 
algunas personas.

En todos los ambien-
tes se ha dispuesto tam-
bién el uso de biombos 
especiales y otros ele-
mentos de bioseguridad 
muy importantes para 
el personal que atenderá 
diariamente. Se pretende 
con ello evitar contagio 

entre el personal y dosi-
ficar debidamente el uso 
de equipos de protección 
personal, tan escasos en 
la época. En este lugar 
también se instalarán ca-
mas de EsSalud, en virtud 
de un convenio existente 
entre las instituciones.

Desde hoy, la atención 
será de 7:00 de la mañana 
hasta las 7:00 de la noche 
y para la observación am-
pliada se ha determinado 
que sea las 24 horas del día.

Policía lucha por
su vida en UCI del
hospital de Tingo María

Un superior con 35 
años de servicio en la 
Policía Nacional del 
Perú, lucha por su vida 
en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) 
del hospital nuevo Tin-
go María Covid, donde 
están internadas otras 
15 personas.

A través de las re-
des sociales, sus cole-
gas, amigos y familiares 
piden una cadena de 
oración por el policía 
que hasta antes de con-
tagiarse con el virus 
SARS-COV-2 prestaba 
servicio en la comisaría 

de familia atendiendo 
denuncias de violen-
cia familiar, infraccio-
nes de menores, entre 
otros.

En la División Po-
licial de Leoncio Pra-
do, existen 66 policías 
contagiados con el co-
ronavirus. 18 corres-
ponden a la comisaría 
de Tingo María, 15 en 
e l  Departamento de 
Investigación Crimi-
nal, 13 en la Unidad de 
Servicios Especiales, 
10 en el Escuadrón de 
Emergencia y 10 en la 
comisaria de Familia.

En un marco de es-
peranza y expec-
tativa, la Red de 

Salud Leoncio Prado puso 
en funcionamiento el pri-
mer Centro de Atención 
Temporal y Observación 
Ampliada Covid-19 en 
Tingo María, constitu-
yéndose en un importante 
instrumento para la lucha 
planteada contra la pan-
demia en la región, que 
aún no logra disminuir 
las cifras de contagio y 
fallecimiento de personas.

El director de la ins-
titución de Salud, Víctor 
Segura López, dio a co-
nocer que tras el esfuerzo 
del personal que dirige en 
armar y adecuar todos los 
implementos necesarios, 
se concreta uno de los 
proyectos emblemáticos 
para buscar reducir los 
índices del Covid. 

Las instalaciones de 
este centro, ubicado en la 
I.E. Gómez Arias Dávila, 
se han puesto 50 camas 
para atender a pacientes 
con síntomas leves y mo-
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Son más de 2400 per-
sonas en extrema 
necesidad que se ali-

mentan a diario gracias 
a los 30 ‘Comedores del 
Pueblo’ instalados por 
disposición del alcalde, 
José Luis Villavicencio 
Guardia, con el fin de 
ayudar a las familias más 
necesitadas afectadas por 
la crisi a causa del coro-
navirus.

En junio, la Muni-
cipalidad de Huánuco 
proveyó alimentos, co-
cinas, enseres y gas para 

que las madres preparen 
los almuerzos para 28 
comedores o centros de 
atención instalados en 
Huánuco y 2 en Amarilis. 
Cada comedor atiende en 
promedio a 80 beneficia-
rios, abarcando un total 
de 2400 personas que a 
diario asisten para recibir 
los almuerzos.

En julio continuóo la 
atención en los comedo-
res populares del comité 
3, comité 5 y comité 7 
de Aparicio Pomares, en 
El Mirador, el comité 13 

de Buenos Aires, Pichi-
pampa, Buena Vista y La 
Florida.

También en los come-
dores de Colpa Baja, Vía 
Crucis, Jactay, Rosa Me-
rino, ampliación Leoncio 
Prado sector III, Moras-
pampa sector II, Villa Jor-
dan, Futura Generación, 
Corazón de Jesús, Jorge 
Chavez II Etapa.

Los otros, son: Mo-
raspampa sector 1, Dos de 
Febrero, Luzmila Templo, 
El Mirador, Pucapampa, 
Ignacio Arbulú Pineda, 

Vista Alegre 2, Predio 
El Tingo, La Paz, Maria-
no Dámaso Beraún. Y en 
Amarilis en la parte alta 
del sector 3 y sector 1.

A través del Progra-
ma de Complementación 
Alimentaria la municipa-
lidad también atiende a 
otros barrios con la distri-
bución de alimentos para 
sus comedores populares.

PROMOVIDOS POR MUNICIPALIDAD DE HUÁNUCO EN ZONAS POBRES

Los trabajadores de
Electrocentro entregaron 
víveres a 50 familias pobres

Trabajadores de Elec-
trocentro Huánuco desa-
rrollaron una campaña 
de solidaridad para en-
tregar canastas de víve-
res a más de 50 familias 
vulnerables de varias 
zonas en los distritos de 
Huánuco y Amarilis que 
se vieron afectados por la 
actual coyuntura a causa 
del coronavirus.

La comitiva de entre-
ga de los donativos estu-
vo encabezado por el jefe 
de Electrocentro, Rubén 
Hinostroza Rojas, quien 
en compañía de trabaja-
dores llegaron hasta las 
viviendas que viven en 
pobreza extrema de los 
sectores La Florida, San 
Luis, Llicua y otros de 
los distritos de Huánuco 

y Amarilis.
“Estamos haciendo la 

entrega de las canastas 
con productos de prime-
ra necesidad, adquiridos 
con el aporte solidario 
de los trabajadores de 
Electrocentro. Lo hace-
mos como parte de las 
actividades del 36 ani-
versario de nuestra em-
presa”, manifestó Rubén 
Hinostroza.

L a s  b e n e f i c i a d a s 
mostraron su gratitud 
por el apoyo humani-
tario. “Estoy profunda-
mente agradecida por 
este gesto, sé que Dios 
los ha traído acá porque 
hay gente que lo necesi-
taba”, expresó la señora 
Santosa, una de las be-
neficiarias.

Comedores populares entregan 
2,400 almuerzos todos los días
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tergados, por ser un servicio indispensable 
en cada hogar en medio de la crisis sanitaria 
a causa del virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, en estos momentos, es 
impostergable la ejecución de los trabajos 
de limpieza para mejorar el nivel de presión 
y continuar brindando el servicio. “En estos 
cinco meses no se pudo realizar la limpieza 

programada como todos los años de la línea 
de captación porque entendemos que dotar 
de agua potable a la población es indis-
pensable en la lucha contra el Covid-19, no 
existe otra manera de continuar brindando 
el servicio y otorgar la presión necesaria 
para los próximos meses sin afectar a los 
usuarios de las zonas altas”, manifestó el 

gerente de Seda Huánuco, Gustavo Palacios 
Salazar, quien invocó a la población tomar 
sus precauciones.

Terminado los trabajos de limpieza se 
restablecerá el servicio y se mejorará la pre-
sión del agua para las zonas altas de manera 
paulatina entre los días jueves y viernes hasta 
contar con la presión de agua adecuada.

Los trabajos son estricta-
mente necesarios, por ello la 
empresa pide a la población 
almacenar el agua potable 
para estos días. Seda Huá-
nuco dispuso más personal 
para realizar los trabajos 
en menos tiempo posible. 

Mañana habrá corte general
del servicio de agua potable

SEDA HUÁNUCO ANUNCIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Mejoran carretera para beneficiar
a productores de Malconga

Diresa Ucayali entregó 20 galones
de oxígeno a hospital de Tingo María

La Municipalidad Dis-
trital de Amarilis realiza 
trabajos de ensanchamien-
to de vías en el caserío de 
Cancalla, ubicado en el 
centro poblado de Mal-
conga. La vía es del caserío 
de Cancalla hacia el tramo 
denominado Chacmapam-
pa, una distancia de 4 kiló-
metros aproximadamente.

Hasta el lugar, llegó 
el equipo liderado por el 
gerente municipal Teófilo 

Loarte y el subgerente de 
obras y maquinarias, Ing. 
David Caqui Acosta, tras-
ladando maquinarias.

Loarte explicó que las 
constantes lluvias y la falta 
de accesibilidad para que 
productores de ese centro 
poblado puedan movilizar-
se, han sido determinantes 
para intervenir dichas vías 
que es el principal medio 
de comunicación terrestres 
que ellos tienen. “Nosotros 

con los instrumentos que 
salvan vidas en estos mo-
mentos que Leoncio Pra-
do está pasando por una 
situación crítica debido a 
los contagios masivos. “La 
pandemia aún no termina, 
y nosotros recién estamos 
comenzando la etapa más 
crítica y sabemos que el 
número de pacientes está 
en crecimiento y esto es 
porque las personas no 
están acatando las medidas 
sanitarias para prevenir el 
Covid-19, por eso es impor-

tante prepararnos” , declaró 
al tiempo de informar que 
los 20 balones suman a los 
150 que cuenta el hospital.

Con la dotación de los 
balones de oxígeno, Ucayali 
nos está dando lecciones de 
solidaridad, porque a fines 
de marzo cuando en Tin-
go María había suficientes 
camas y oxígeno, desde el 
hospital de Pucallpa querían 
referir a dos policías pacien-
tes con Covid-19, pero las 
autoridades y ciudadanos 
dieron un grito al cielo.

seguimos trabajando por 
la población, hay muchas 
necesidades de emergencia 
y estamos aquí para ayu-
darlos, con la presencia de 
las maquinarias”, indicó el 
funcionario.

Caqui Acosta expli-
có que el trabajo de me-
joramiento de la vía fue 
aproximadamente de 4 
kilómetros, la cual consis-
tió en el ensanchamiento 
de la trocha carrozable, 
perfilado y conformación 
de cunetas. 

Por su parte el geren-
te de Desarrollo Urbano 
y Rural, Luisiño Rosas, 
manifestó que la gerencia 
está siempre al pedido de 
la población y en estos 
tiempos de emergencias 
más aún.

Solidaridad en tiempos 
de pandemia. La Dirección 
Regional de Salud de Uca-
yali entregó 20 balones de 
oxígeno al hospital de Tin-
go María para ser utilizados 
por pacientes críticos con 
coronavirus. Ucayali, es una 
de las 17 regiones que levan-
tó la cuarentena debido a 
un control y descenso de 
casos de Covid-19.

“Nosotros sufrimos 
mucho con esta pandemia 
y no quisiéramos que Tingo 
María pase lo mismo, por 
eso estamos dispuestos a 
apoyarnos en lo que fuese 
posible para enfrentar a 
este maldito virus”, dijo en 
comunicación telefónica 
Juan Salas Suárez director 
de la Diresa Ucayali a la 
directora del hospital de 
Tingo María.

Por su parte, la licen-
ciada Magaly Calero Mar-
tínez, agradeció el apoyo 

La empresa Seda Huánuco 
anuncia que realizará el 
corte general del servicio 

de agua potable en los distritos 
de Huánuco, Amarilis y Pillco 
Marca el miércoles 8 de julio 
desde las 7:00 a.m. hasta las 
7:00 p.m. para realizar trabajos 
de mantenimiento y limpieza de 
seis kilómetros del canal de cap-
tación de agua cruda que viene 
de Canchan hasta la planta de 
tratamiento en Cabrito Pampa.

“El objetivo es mejorar el 
volumen de captación y pro-
ducción de agua potable que 
permitirá mejorar el nivel de 
presión para los usuarios de 
las zonas altas”, refiere la nota 
informativa sobre el particular.

Indica que el mantenimiento 
de las infraestructuras y bienes 
que se realizan en forma per-
manente y programada permite 
otorgar un servicio operativo y 
de calidad, sin embargo, estos 
trabajos tuvieron que ser pos-
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declaró a TV Perú.
"Lo han distorsiona-

do de tal manera que se-
guramente alguien irá al 
Tribunal Constitucional 
para dejarla sin efecto y 
si la dejamos sin efecto la 
inmunidad va a continuar. 
Creemos que es un ardid 
para mantener la inmuni-
dad parlamentaria", subra-
yó el mandatario.

Vizcarra afirmó, ade-
más, no tener ningún te-
mor de que se le levante 
inmunidad para responder 
cualquier tema que se le 
requiera, al asegurar que 

siempre ha actuado con 
honestidad en favor del 
pueblo.

Para el jefe del Estado, 
preocupa que se le quiera 
tomar el pelo a la pobla-
ción con la forma cómo 
el Parlamento aprobó la 
inmunidad, pues esto se 
caerá por los vicios de in-
constitucionalidad que 
conlleva.

"Los peruanos merecen 
respeto", puntualizó desde 
la región Tumbes.

Tras señalar que no se 
debe temer a la opinión 
del pueblo, recordó que 

el Gobierno planteó un 
referéndum que defina si se 
levanta o no la inmunidad 
parlamentaria, a realizarse 
el mismo día de las eleccio-
nes generales 2021.

Si bien destacó que el 
Congreso aprobó la refor-
ma para que sentenciados 
por delito doloso en pri-
mer instancia no puedan 
postular a cargo público, 
el mandatario insistió en 
que la inmunidad aprobada 
mezcló conceptos como 
antejuicio, e instituciones 
y poderes del Estado (An-
dina).

Congreso realizará 
etapa de reflexión para 
atender nueva votación

El segundo vicepre-
sidente del Congreso, 
Guillermo Aliaga Pajares, 
sostuvo que corresponde 
ahora entrar a una “etapa 
de reflexión” en el Par-
lamento para atender la 
segunda votación de la 
reforma constitucional 
sobre la eliminación de la 
inmunidad para legisla-
dores y altos funcionarios.

“El artículo 206 de la 
Carta Magna establece 
claramente que [la vota-
ción de una reforma cons-
titucional] tiene que ser 
en dos legislaturas para 
llamar a la reflexión, a la 
ponderación”, explicó el 
congresista de Somos Perú. 

En conferencia de 
prensa, junto a los miem-

bros de la mesa directiva 
de este poder del Estado, 
Aliaga aseguró que esos 
iban a ser los pasos que 
seguirá el Parlamento Na-
cional.

“Nosotros como Con-
greso, estimaremos el mo-
mento oportuno [de la 
votación], luego de hacer 
la reflexión del caso la cual 
no tiene que ser apurada 
por nadie”, recalcó.

Aliaga respondió así 
a una pregunta sobre las 
declaraciones de la presi-
denta del Tribunal Consti-
tucional (TC), Marianella 
Ledesma, quien sostuvo 
que las reformas a la Carta 
Magna se deben analizar y 
debatir con amplitud antes 
de su aprobación.

AFIRMÓ NO TENER TEMOR DE QUE SE LE LEVANTE INMUNIDAD

Vizcarra: Congreso hizo un ardid 
para seguir gozando de inmunidad

Política

El presidente Martín 
Vizcarra sostuvo 
que lo aprobado por 

el Congreso en torno a la 
inmunidad es un ardid 
para que los parlamenta-
rios puedan seguir gozan-
do de esta prerrogativa. 

El jefe del Estado ad-
virtió que se ha aprobado 
la reforma sin el debido 
proceso establecido en la 
propia norma del Congre-
so, alterando procedimien-
tos a fin de que se invalide 
la aprobación.

"¿Cuál es el objetivo? 
Como lo quieren invalidar, 
ellos están recurriendo 
a la estrategia de que lo 
aprobado respecto a la 
inmunidad se caiga, ¿y qué 
logramos? Que la inmuni-
dad parlamentaria conti-
núe sin ningún problema", 

Gobierno oficializa que el 
29 de julio no será feriado

El Poder Ejecutivo ofi-
cializó el anuncio realizado 
hace unos días por el pre-
sidente de la República, 
Martín Vizcarra, de que el 
29 de julio no será feriado, 
por lo cual es una fecha 
laborable, y solo se man-
tendrá como día feriado el 
28 de julio.

Mediante Decreto de 
Urgencia Nº 081-2020, 
publicado hoy en el diario 
oficial El Peruano, se dejó 
sin efecto el feriado nacio-
nal del día miércoles 29 de 
julio de 2020.

La semana pasada, el 
presidente Vizcarra ade-
lantó que los días 27 y 29 
de julio serán declarados 
laborables en el ámbito na-
cional y solo el 28 de julio, 
día del aniversario patrio, 
será considerado feriado.

En los considerandos 
de la norma se indica que, 
en línea con la evidencia in-
ternacional, se estima que 
cada día feriado no labora-
ble podría restar entre 0.3 
puntos porcentuales (195 
millones de soles) 1 punto 
porcentual (651 millones 
de soles) al crecimiento 
del producto bruto interno 
(PBI) mensual.

Señala que resulta ne-
cesario, en el marco del 
proceso de reactivación 
económica, dejar sin efec-
to el feriado nacional del 
miércoles 29 de julio del 
presente año toda vez que 
un día laborable menos 
por feriado, donde la pro-
ducción opera por debajo 
de su capacidad potencial, 
resta al crecimiento de la 
actividad económica.

Vizcarra llegó ayer a 
la región Tumbes, en el 
norte del país, a fin de 
entregar ventiladores 
mecánicos destina-
dos a pacientes con 
covid-19. Luego visitó 
Piura, Lambayeque y 
La Libertad para cum-
plir la misma agenda.

Valdez: Levantamiento de inmunidad 
para todos no es venganza

El primer vicepre-
sidente del Congreso, 
Luis Valdez, dijo que el 
levantamiento de la in-
munidad parlamentaria 
y de altos funcionarios 
no debe ser vista como 
una venganza.

"Queremos desterrar 
la corrupción y si hemos 
legislado quitando la 
inmunidad al presidente 
es porque es algo que 
históricamente se hu-
biese dado", argumentó 
en RPP.

Valdez refirió que 
todos los presidentes 
han tenido problemas 
con la justicia y, a su 
juicio, "es sano para el 

país" que si un presiden-
te comete delitos contra 
el Estado, sea sometido 

a la justicia.
"Nadie puede tener 

corona", afirmó el le-

gislador, quien rechazó 
que con la reforma apro-
bada se haya pretendido 
blindar a quienes tienen 
sentencias o estén siendo 
investigados. 

En la víspera, duran-
te el último pleno de 
la primera legislatura 
ordinaria, el Congreso 
aprobó eliminar la in-
munidad parlamentaria 
e introduce cambios en 
el tratamiento a altos 
funcionarios públicos, 
entre ellos, el presidente 
de la República.
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Huánuco, martes 07
de julio de 2020Huánuco

Huánuco forma parte de la lista de siete regiones del país 
que continúa con la cuarentena diferenciada por creci-
miento de casos del Covid-19. En ese marco, una de las 

recomendaciones sanitarias principales para evitar el contagio es 
mantener el distanciamiento social y evitar la aglomeración.

Sin embargo, los puntos con mayor presencia de personas a 

diario, son los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de 
Huánuco. Allí, está lejos de respetarse el distanciamiento, porque 
la afluencia de personas es incontrolable.

Según el reporte de la Dirección Regional de Salud, el distrito 
de Huánuco es la jurisdicción con la mayor cantidad de casos con-
firmados (1,026 hasta ayer).


