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El pedido que fue re-
iterado en otra cita con el 
gerente de Transportes, era 
para evitar el exceso del 
recorrido, pero esperaban 
la decisión de la policía. “El 
llamado corredor vial no ha 
disminuido, ni ha frenado 
el contagio del coronavirus, 
por el contrario el mal se ha 
incrementado”, dijo.

Sin embargo, el repre-
sentante reconoció que la 
prevención y todo lo que 
aporte para contener el mal 
es importante en estos mo-

mentos, pero ello debe ser 
con criterio. “La población 
también pide que se habrán 
las calles, es bueno que las 

cuadrantes (a los mercados) 
se mantengan; pero hay ca-
lles que no tiene sentid que 
estén cerradas, allí se está 

distrayendo el trabajo de la 
policía y de los inspectores”, 
expresó el dirigente.

Cuestionó que el cie-
rre de las calles aledañas al 
‘Mercado Modelo’ causó la 
proliferación del comercio 
ambulatorio y la aglomera-
ción de personas sin mayor 
cuidado de la salud como 
el no usar mascarillas y no 
tener en cuenta el distancia-
miento. “Entendemos que si 
no nos cuidamos y no hay 
medidas de prevención, el 
incremento del mal va ser 

atroz; el problema es que 
el alcalde no tomo las rien-
das y la policía adoptó las 
medidas a su criterio cuyas 
consecuencias los estamos 
viendo”, subrayó.

Tras expresar su acuer-
do con el orden que se debe 
mantener en el tránsito ve-
hicular, como la circulación 
diferenciada de taxis, moto-
taxis y colectivos; consideró 
que la fiscalización de los 
inspectores es importante 
en ellos

Multas y sanciones
La Municipalidad de 

Huánuco exhorta a los trans-
portistas cumplir las normas 
de tránsito para evitar mul-
tas, porque estacionarse en 
zonas rígidas o vías rápidas 
se sancionan con S/215. 

Conducir sin tarjeta de 
propiedad con S/215. No 
tener certificado de revisión 
de características S/215. No 
tener certificado de inspec-
ción técnica S/215. Hacer 
caso omiso a los inspectores 
S/430.

“Tengo claro que los 
transportistas tenemos que 
tomar conciencia y cambiar 
de mentalidad, no esperar al 
pasajero, sino que el pasajero 
espera al vehículo para evitar 
los paraderos”, refirió Bueno 
Tafur sobre el particular.
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En la reunión participaron, además del alcalde José 
Villavicencio; el gerente municipal, Mirozaqui Ramí-
rez y el gerente de Transporte, Wilfredo Churampi; el 
jefe de la Región Policial de Huánuco Cnel. PNP Colin 
Sim Galván y el comisario de Huánuco Cmdt. PNP 
Aníbal Torres Velarde.

Tras una reunión 
sostenida con 
jefes de la Poli-
cía, e alcalde de 

Huánuco José Villavicencio 
Guardia, anunció que libe-
rarán las calles de la ciudad 
para el tránsito vehicular, 
tras permanecer restringido 
por varios meses con el ob-
jetivo de apoyar en prevenir 
el contagio del Covid-19, 
lo que aparentemente no 
resultó.

Desde hoy se reapertura 
el tránsito por las calles y 
puentes a excepción de las 
cuadras aledañas al “Mer-
cado Modelo”, “Mercado 
Central” y Plaza de Armas. 
En estas zonas el ingreso 
seguirá siendo controlado 
por la Policía.

La propuesta de reabrir 
las arterias fue planteada 
por la Municipalidad de 
Huánuco para mejorar la 
fluidez del tránsito y evitar la 
aglomeración de vehículos 
y personas. En la cita, acor-
daron además intensificar 
los operativos para que los 
transportistas cumplan los 
protocolos de bioseguridad 
y respeten las zonas rígidas.

Villavicencio informó 
quela atención es al cla-
mor de los ciudadanos, de 
los conductores y las re-
comendaciones del sector 
Salud para liberar las vías. Se 
acordó con la Policía que se 
intensificará los operativos 
para que los transportistas 
cumplan los protocolos de 
bioseguridad y se respeten 
las zonas rígidas.

La Policía y los inspecto-
res controlarán los parade-
ros y las zonas rígidas para 
agilizar el tránsito. Solo per-
mitirán cinco minutos para 
el recojo de pasajeros, los 
que incumplan serán mul-
tados. Habrá permanentes 
operativos en los ingresos al 
puente Señor de Burgos, San 
Sebastián y Joaquín Garay. 

No disminuyó contagio
Antes de la decisión 

sobre lo que ocurrirá desde 
hoy, el dirigente de trans-
portistas, Evaristo Bueno 
Tafur, manifestó que ya en 
una reunión de hace 15 días 
con las autoridades policia-
les y municipales plantearon 
que abran por los menos 
las calles Crespo Castillo y 
Aguilar, pero no tuvo eco.

Hoy liberan calles de la Hoy liberan calles de la 
ciudad de Huánucociudad de Huánuco
Solo quedarán restringidas arterias que circundan los mercados y la Plaza de Armas.Solo quedarán restringidas arterias que circundan los mercados y la Plaza de Armas.
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En la reunión participaron, además del alcalde José 
Villavicencio; el gerente municipal, Mirozaqui Ramí-
rez y el gerente de Transporte, Wilfredo Churampi; el 
jefe de la Región Policial de Huánuco Cnel. PNP Colin 
Sim Galván y el comisario de Huánuco Cmdt. PNP 
Aníbal Torres Velarde.

Los gerentes centrales 
de Atención al Asegurado, 
Federico Tong; y de Logís-
tica, Iván Ayala, se trasla-
daron a Huánuco, donde 
se registra un aumento 
de casos Covid-19, con la 
finalidad de apoyar a las 
autoridades regionales, en 
las acciones que contribu-
yan a reforzar y optimizar 
la oferta hospitalaria.

En un vuelo de la FAP 
los funcionarios trajeron 
consigo cerca de 2 tone-
ladas de medicamentos, 
insumos médicos, Equipos 
de Protección Personal 
(EPPs), pruebas rápidas 
y kits Covid-19. Asimis-
mo, en las próximas horas, 
enviarán cuatro ventila-
dores de alta gama y cien 
(100) balones de oxígeno 
medicinal para asistir a 
pacientes con dificultad 
para respirar.

“En Huánuco se ha 
incrementado el número 
de contagios por Covid19. 
Nos vamos a reunir con las 
autoridades para avanzar 

En el avión de la 
FAP que trasladó 
a funcionarios del 
Seguro Social y la 

ayuda para esta parte del 
país, también viajó la téc-
nica en enfermería, Rocío 
del Pilar Oyágüez Pérez, 
quien venció al nuevo co-
ronavirus, que lo contrajo 
mientras cumplía su deber 
en el Hospital II de EsSalud 
Huánuco.

La profesional de la sa-
lud, logró recuperarse por 
completo de este mal, luego 
de recibir atención médica 
especializada en el Hos-
pital Edgardo Rebagliati 
a donde fue referido el 21 
de julio por una complica-
ción de neumonía a causa 
del Covid-19. Su traslado 
fue mediante ambulancia 
aérea. 

Rocío, quien labora en 
el Programa de Atención 

Mientras algunas 
personas siguen hacien-
do deporte, realizando 
reuniones sociales y en-
frentándose a las fuerzas 
del orden, un catedrático 
y un enfermero perdie-
ron la batalla contra el 
SARS-COV-2 que hasta 
el momento ha causado 
la muerte de 364 personas 
en el departamento de 
Huánuco.

Jorge Luis Ferrer 
Chávez, quien trabajaba 
como docente en la fa-
cultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Uni-
versidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión, en Pasco, 
falleció en el Hospital Re-
gional Integrado Covid-19 
de Santa María del Valle, 
donde estaba internado 
desde hace 16 días.

Allegados a la familia 
comentaron que Ferrer 

Chávez contrajo la en-
fermedad en Huánuco a 
donde llegó para pasar la 
cuarentena. Los últimos 20 
días, su salud sufrió com-
plicaciones por lo que fue 
trasladado de emergencia 
al hospital EsSalud, donde 
determinaron que tenía la 
enfermedad contagiosa. 
Pese a las atenciones médi-
cas no pudo recuperarse y 
falleció, causando un gran 
dolor en su esposa, hijos, 
amigos y colegas.

Otra víctima del coro-
navirus es el licenciado en 
enfermería Rómulo Pedro 
Guidotti Martínez, quien 
trabajaba en el hospital de 
EsSalud de Tingo María. 
A través de las redes so-
ciales sus colegas y amigos 
lamentaron la muerte del 
personal de salud que des-
de el inicio de la pandemia 
ha estado en primera línea.

Enfermera vuelve a su natal Enfermera vuelve a su natal 
Huánuco tras vencer al CovidHuánuco tras vencer al Covid
Fue evacuada a Lima el 21 de julio por complicaciones en su saludFue evacuada a Lima el 21 de julio por complicaciones en su salud

Funcionarios de EsSalud apoyan acciones 
contra la pandemia en Huánuco

Catedrático y enfermero 
mueren a causa del 
coronavirus

en la capacidad de atención. 
Ya está en marcha la nueva 
Villa EsSalud u hospital 
blanco con una capacidad 
de 100 camas hospitalarias”, 
señaló, Tong.

Precisó, que se encar-
garán de supervisar la im-
plementación del citado 
establecimiento en el Ins-
tituto Pedagógico Mar-
cos Durand Martel y cuya 
puesta en funcionamiento 
se tiene programada para el 

próximo 10 de agosto.
Tong, explicó, que, des-

de el fortalecimiento de la 
Red Ucayali de EsSalud, 
se está apoyando a los pa-
cientes de Tingo María y 
a los de la Red Pasco en 
un trabajo conjunto. “Si 
la capacidad se desborda, 
tenemos de apoyo al Hos-
pital de Huariaca, donde 
ya se han entregado cinco 
ventiladores mecánicos”, 
mencionó.

El funcionario, infor-
mó, que, como parte de las 
acciones de contingencia 
orientadas a incrementar 
la capacidad hospitalaria 
de EsSalud en Huánuco, 
en breve se terminará de 
instalar el segundo isotan-
que y que mientras tanto 
se utilizarán 60 balones 
de oxígeno medicinal re-
cién llegados y que en las 
próximas horas llegarán 
100 adicionales.

tiene once años laborando 
en el referido nosocomio, 
nueve años en la modalidad 
de CAS y dos con la ley 728.

Hasta el momento, son 
13 trabajadores de EsSalud 
Huánuco (7 de Huánuco 
y 6 de Tingo María), entre 
médicos y asistenciales 
que fueron evacuados a 
Lima mediante ambulancia 
aérea, para ser tratadas por 
complicaciones en su salud 
a causa del coronavirus.

DE ALTA: Según el 
reporte de la Dirección Re-
gional de Salud, hasta ayer 
fueron dados de alta 4,497 
personas contagiadas con 
el mal, 597 de ellos altas 
clínicas tras restablecerse 
en cuidados intermedios 
y cuidados intensivos de 
los hospitales de Huánuco.

Domiciliaria (Padomi) de 
la Red EsSalud Huánuco, 
dijo sentir alegría en su 
corazón y mucho agrade-
cimiento hacia sus colegas. 

“A nombre de mis fa-
miliares, gracias por todo, 
gracias, muchas gracias. Lo 
vencí gracias a Dios y a to-
dos los profesionales de la 
salud que me atendieron”, 
exclamó la profesional que 
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EL LENTE
En medio de la tensión que se vive desde inicios de 

junio cuando el brote de la Covid-19 en Huánuco empezó 
a tomar fuerza, lo que se transformó en la mayor canti-
dad de pacientes hospitalizados y el incremento diario 
de fallecidos; y ante las serias falencias del sistema de 
salud en la región; lo mejor que surgió fue la ejecución 
de la campaña médica denominada “Protege tu salud y 
la de tu Familia”.

Hasta ante de estas jornadas que ya se cumplen 
en distintas provincias y distritos con el apoyo de las 
autoridades locales, no había idea alguna para ver que 
más hacer. Se concentró la atención en los hospitales 
de contingencia y centros de salud que en cuestión de 
días colapsaron. 

Esta acción sanitaria focalizada del sector Salud y 
que, además, está siendo ejecutada según el reporte del 
mapa de calor regional frente al coronavirus, está permi-
tiendo aplicar las pruebas rápidas (que no son seguras, 
pero ayudan), de manera ordenada para tratar hacer 
cercos epidemiológicos en grupos familiares y contener 
el mal lo más que se puede. 

El trabajo en conglomerados, está permitiendo a la 
vez, brindar charlas de educación sanitaria, orientación 
psicológica y lo más importante detectar casos de Co-
vid-19 para el tratamiento clínico oportuno.

Estas jornadas que están siendo fortalecidas con los 
equipos de respuesta rápida, son lo mejor que se hace 
en estos momentos en el primer nivel de atención, en 
medio de la incertidumbre y la desesperante espera que 
en algún momento anunciarán la anhelada vacuna contra 
este terrible mal.

Campaña médica

DOXA URBANAJavier
Arroyo*

El papel protagónico de
la tecnología

Sin lugar a duda, las medidas de aislamiento adop-
tadas para frenar la ola de contagios por covid-19 
han tenido impactos colaterales negativos; uno de 
los más importantes en los sistemas educativos 
escolares de Latinoamérica, donde las metodolo-
gías de enseñanza todavía son muy tradicionales y 
el uso de las nuevas tecnologías parece reservado 
para el ocio. Sin embargo, ahora que acudir a los 
colegios es imposible, tanto padres como autori-
dades no han tenido más opción que depositar su 
confianza en las plataformas educativas online, 
también conocidas como EdTech, lo que ha dina-
mizado exponencialmente esta industria, sobre 
todo, en mercados emergentes como el peruano.

Cabe aquí marcar distancias entre quienes consi-
deran que basta con convertir las clases presencia-
les en conferencias vía Zoom, así sin más, y los que 
realmente adoptan métodos de aprendizaje online 
que integran la tecnología para lograr mejores 
resultados, como lo hacen las EdTech. En Cana-

MOVILIDAD DE LOS ERR
Los profesionales de la salud entre médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros y otros 
que la Dirección Regional de Salud contrató para formar 140 Equipos de Respuesta 
Rápida (ERR), entraron en acción para contribuir en la contención de la Covid-19 en 
Huánuco, con la estrategia “casa por casa”. Para movilizarlos, contrataron 60 trimóviles 
que ayer permanecían así en las afueras del centro de operaciones en el colegio Julio 
Armando Ruiz Vásquez de Amarilis.

COYUNTURA

dá, por ejemplo, el profesor de física Shawn Young 
pensó que si los niños se enganchaban a juegos de 
estrategia, ¿por qué no hacer un juego similar que 
premie los logros conseguidos en el colegio? Así 
nació Classcraft, un juego virtual donde, si el niño 
hace las tareas, desbloquea superpoderes, y también 
recibe recompensas en el mundo real.

En la misma línea está el método online de apren-
dizaje de matemáticas Smartick, que incorpora 
inteligencia artificial para identificar el nivel de 
cada niño y entregar ejercicios a su medida, y utiliza 
la gamificación para mantenerlo enganchado; 15 
minutos diarios son suficientes para lograr mejoras 
reales en las capacidades de cálculo y el razona-
miento matemático. Así, miles de estudiantes en 100 
países del mundo han mejorado en 83% sus notas 
de matemáticas en el colegio usando este método.

¿Cuál es el secreto detrás de las EdTech más exito-
sas? La clave es su capacidad de personalización, 

centrando el proceso de aprendizaje en el estu-
diante. Resulta evidente en estas experiencias 
que el camino es incorporar la tecnología a 
razón de los niños y sus motivaciones. Bajo 
este nuevo paradigma, el rol del profesor de 
colegio debe cambiar para convertirse en un 
facilitador del conocimiento que brinda a los 
estudiantes otro tipo de información, y se en-
foca en la formación de nuevas habilidades. El 
entrenamiento o el refuerzo del procedimiento 
son tareas donde la tecnología puede asistir 
perfectamente al maestro.

Aun cuando la base de la educación escolar se 
configure entre las cuatro paredes de un salón 
de clases, algo habrá cambiado en la forma de 
interpretar la educación en el Perú cuando los 
niños tengan que volver a los colegios, y con 
total certeza la tecnología pasará a tener un 
papel más protagónico en su futuro.

*Emprendedor Endeavor
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a la clínica Bolívar, donde 
fue atendido de emergencia, 
pero su estado de salud era 
delicado. Entre tanto, los 

vehículos chocados fueron 
remolcados a la comisaría 
del sector para las diligen-
cias de ley.

Choque de auto con moto 
deja un herido

Fiscalía pide prisión para 
pistolero

Luis Antonio Figueroa 
Chávez, resultó con graves 
lesiones tras chocar fron-
talmente la motocicleta 
que conducía contra un 
automóvil plomo. El acci-
dente de tránsito ocurrió 
en la carretera Central, 
altura del cuartel de Yanag, 
cuando la moto negra gris, 
marca Bajaj, modelo Pulsar 
de placa 4440-SA circulaba 
de Huánuco con dirección 
a Ambo y el auto en sentido 
contrario.

Serenos de Pillco Mar-
ca que llegaron al lugar del 
accidente alertados por los 
moradores, auxiliaron al 
herido a quien trasladaron 

Sin importarles la 
casa que ataca-
ban había niños 
asustados por los 

golpes con piedra que 
daban en la puerta, dos 
ciudadanos de nacionali-
dad venezolana y colom-
biana buscaban a Marcial 
a quien acusan de llevarse 
la motocicleta de su ‘jefe’ 
y quedarse con el dinero 
que habría cobrado de los 
préstamos que realizan 
a diario.

El arresto del ciudada-
no venezolano nacionali-
zado peruano, Cristian 
Alberto Aliaga Segovia 
(25) y el colombiano Juan 
David López García (19) 
ocurrió gracias a la opor-
tuna reacción de los ve-
cinos de la parte alta del 
poblado de Yanag en el 
distrito de Pillco Marca, 
quienes al escuchar los 
gritos de auxilio de Erik 
Amasifuen Soria (26) no 
dudaron en llamar a la 
central de serenazgo, cu-
yos agentes en cuestión 
de minutos llegaron al 
lugar encontrando a los 
dos sospechosos.

En su defensa, uno de 
los arrestados indicó que 
al pasar por el lugar vieron 

La Primera Fisca-
lía Penal Corporativa de 
Huánuco está solicitando 
nueve meses de prisión 
preventiva para Amalquio 
Almerco Salvador Sánchez, 
investigado por la presunta 
comisión de los delitos de 
tenencia ilegal de armas y 
tentativa de homicidio.

La detención del sospe-
choso ocurrió la madrugada 
del 1 de agosto en la primera 
cuadra del jirón Javier Pul-
gar Vidal, en Pillco Marca, 
donde en presunto estado 
de ebriedad realizó varios 
disparos al aire causando 
alarma en los vecinos que 
llamaron a serenazgo y la 

Policía.
Hasta el lugar, llegaron 

policías de la comisaría 
de Cayhuayna, quienes 
fueron informados por la 
dueña del inmueble que en 
la habitación N° 4, Salvador 
Sánchez y otras personas 
estaban reunidos. Al in-
gresar y realizar el registro 
personal y domiciliario, los 
policías encontraron un 
revólver marca Taurus, 93 
cartuchos sin percutir, seis 
cartuchos percutidos y 1760 
soles. Debido que no tenía 
licencia para portar arma, 
fue detenido y hoy enfrenta 
un pedido de prisión pre-
ventiva. 

a Marcial a bordo de la 
motocicleta negra, marca 
Honda, modelo GL 125 de 
placa 8924-CW e intenta-
ron cobrar la deuda, pero 
al no encontrar respuesta 
decidieron golpearlo en 
plena vía pública, por lo 
que el agraviado buscó 

ayuda ingresando a una 
vivienda familiar.

Los sospechosos que 
portaban una navaja y una 
llave de carro estaban a 
bordo de la motocicleta de 
placa 0988-EW con el cual 
habrían estado siguien-
do al supuesto deudor. 

Ambos fueron puestos a 
disposición de la comisaría 
de Cayhuayna a donde 
también llegó Amasifuen 
Soria, quien no quiso con-
tinuar con la denuncia, por 
lo que la policía sólo atinó 
a realizar la diligencia de 
control de identidad.

Arrestan a prestamistas que Arrestan a prestamistas que 
golpeaban a supuesto deudorgolpeaban a supuesto deudor
Vecinos y serenos intervinieron en hecho ocurrido en el poblado de YanagVecinos y serenos intervinieron en hecho ocurrido en el poblado de Yanag
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Octogenario muere tras 
sufrir quemaduras de 
tercer grado

Trágica muerte encon-
tró un octogenario mien-
tras quemaba sus pastiza-
les secos en el poblado de 
Choquecancha, distrito 
de Santa María del Valle, 
provincia y departamento 
de Huánuco.

El caso que fue repor-
tado a la Policía ocurrió 
el domingo, cuando Juan 
Santiago Nicolás (87) apro-
vechando el buen día que 
hacía optó por quemar las 
hiervas secas y pastiza-
les, sin imaginar que sería 
alcanzado por las llamas. 
Pese que fue auxiliado por 

sus familiares, el octoge-
nario no pudo resistir y 
falleció debido a las que-
maduras de tercer grado 
que presentaba en todo su 
cuerpo.

Hasta el lugar, llegaron 
policías de la División de 
Investigación Criminal, 
peritos de criminalistica 
y el médico Miguel López 
Dávila, quienes tras revisar 
el cuerpo y corroborar que 
la muerte ocurrió a causa de 
las quemaduras, entregaron 
el cadáver a los familiares, 
porque ya no era necesario 
ser sometido a necropsia.

En las últimas 
semanas hubo 
cambios de va-
rios funcionarios 

en la Dirección Regional 
de Salud (Diresa) Huá-
nuco, según las resolucio-
nes hechas públicas por 

Dirección de SaludDirección de Salud
registra cambio deregistra cambio de
varios funcionariosvarios funcionarios
Nuevo gerente regional de Desarrollo Social asumió funciones ayerNuevo gerente regional de Desarrollo Social asumió funciones ayer

el Gobierno Regional de 
Huánuco. 

Con Resolución 273 
del 29 de julio, fue con-
cluido en el cargo Julián 
Cruz Alcedo como direc-
tor ejecutivo de Gestión 
y Desarrollo de Recursos 
Humanos, designando en 
su reemplazo a Olinder 
Ronald Meza Calixto.

Con Resolución 269 
del 27 de julio, el contador 

público Emerson Ernesto 
Mendoza Suarez fue nom-
brado como director de la 
oficina de Planeamiento 
Estratégico de la Diresa. 
Y mediante Resolución 
274 del 30 de julio, Diana 
Cornejo Loo que se desem-
peñaba como jefa de la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica 
de la referida institución 
fue reemplazada por Javier 
Eber Chávez Alarcón.

Antes el cirujano den-
tista Charlie Calderón 
Espinoza, director regio-
nal de Salud Adjunto fue 
reemplazado por el médi-
co cirujano José Guillermo 
Morales De la Cruz; y 
Madeliene Chávez Fal-
cón fue reemplazado por 
Dery Dianderas Castro 
en la Dirección Ejecutiva 
de Administración de la 
Diresa.

NUEVO GERENTE. 
Desde ayer, Antenor Felipe 
Pacheco Uzuriaga, inició 
sus labores en la Gerencia 
Regional de Desarrollo 
Social en reemplazo de 
Luz Rodríguez Ramos. Es 
economista de profesión y 
cuenta con maestrías con 
mención en finanzas y en 
gerencia social.

Según su perfil, el 
nuevo titular tiene amplia 
experiencia laboral toda 
vez que se desempeñó 
como gerente regional de 
desarrollo económico en 
el Gobierno Regional de 
Amazonas, consultor en la 
Cooperación Belga – Fun-
dación para el Desarrollo 
Agrario, programa Juntos, 
Chemonics y otros.

Fue presentado por 
el mandatario regional, 
Juan Alvarado, ante los 
trabajadores de la referida 
gerencia.

Antenor Pacheco Uzuriaga es
el nuevo gerente de Desarrollo Social
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En Amarilis cuidan salud 
de 1500 personas
vulnerables al Covid-19

La Municipalidad 
Distrital de Amarilis en 
coordinaciones con el Mi-
nisterio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), 
dio inicio a la implementa-
ción de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor en 
Alto Riesgo y Personas con 
Discapacidad Severa, con 
el objetivo de atender de 
manera oportuna a esta po-
blación vulnerable de tener 
el coronavirus, más aún si 
se encuentran en estado de 
abandono o situaciones de 
cualquier tipo de violencia 
y hasta el momento se viene 
cuidando a más de 1500 
personas vulnerables.

Por Decreto de Urgen-
cia 026-2020, el Gobierno 
Central autorizó al Midis 
aprobar un conjunto de 
medidas y presupuesto 
con el objetivo de reducir 
el riesgo de propagación y 

el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el 
virus del Covid-19.

De esta manera se au-
toriza la organización y 
desarrollo de esta Red de 
Soporte, la que se imple-
mentará a través de los mi-
nisterios de Salud, la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 
los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos locales.

“Nuestro distrito es 
uno de los que tiene el ma-
yor porcentaje de población 
adulto mayor siendo 1500 
adultos mayores y personas 
con discapacidad severa”, 
indicó el alcalde Antonio 
Pulgar.

La comuna cuenta con 
60 actores sociales quienes 
realizan el contacto con 
esta población vulnerable 
vía telefónica, se identifican 
y realizan preguntas sobre 
su situación actual.

El alcalde de Pillco 
Marca, Lidgardo 
Vara Estrada, in-
formó que desde 

hoy pondrán en funcio-
namiento y al servicio de 
la urbe de su distrito, dos 
volquetes nuevos para el 
recojo de los residuos sóli-
dos. Consideró que aún es 
insuficiente, pero podrán 
mejorar ostensiblemente.

Refirió que tomaron 
la decisión de comprar las 
unidades, toda vez que el 
único vehículo con el que 
cuentan se malogra con-
tinuamente por el tiempo 
de uso que ya tiene desde 
el 2010. Esa es la causa que 
hay días que no llegan a 
recoger la basura en los 
turnos que le corresponde 
a cada zona.

“Tenemos una com-
pactadora nueva que dejo 
el alcalde saliente, pero 
es de fabricación china y 
semanalmente se malogra, 
más nos cuesta arreglar 
que el servicio que da, y 
por eso nos vimos obliga-
da a comprar”, refirió el 
burgomaestre, al tiempo 
de mencionar que la po-
blación del distrito cre-
ció y con ello también la 
cantidad de residuos que 
producen a diario.

Detalló que para la 
adquisición destinaron los 
ahorros de la comuna. Son 
700 mil soles que invierten 
en los dos vehículos de 
15 metros cúbicos cada 
uno. “Decidimos hacer la 
compra porque pagamos 
10 mil soles por volquetes 

Alcalde de Pillco Marca, Lidgardo Vara, informó sobre adquisición

alquilados, son tres, si sa-
camos el costo - beneficio, 
en tres años pagamos de 
los volquetes como bien 
propio y eso estamos ha-
ciendo”, resaltó el edil.

Sin embargo consideró 
que no es suficiente. Dijo 
que en estos momentos 

están pasando cada tres 
días, cuando debe ser cada 
dos días, aunque lo justo 
debe ser diario, pero no 
hay unidades móviles. Con 
los dos nuevos vehículos 
incrementarán un día más, 
es decir, en los sectores 
por donde pasaban tres, 

serán cuatro en los de dos 
pasaran tres y por donde 
hacían un turno serán dos.

Actualmente en Pillco 
Marca son más de 50 mil 
habitantes, pero solo 22, 
200 electores debido a que 
sufragan en otros lugares.

Adquieren dos vehículos Adquieren dos vehículos 
para recojo de basurapara recojo de basura
en Pillco Marcaen Pillco Marca
Municipalidad distrital invirtió 700 mil soles Municipalidad distrital invirtió 700 mil soles 
en compra de unidadesen compra de unidades
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Qali Warma alista 
proceso de
servicio alimentario 
para el 2021

En el último trimestre 
de este año, el Programa 
Nacional de Alimenta-
ción Escolar Qali Warma, 
convocará a los postores 
–personas naturales o jurí-
dicas– para que participen 
en el Proceso de Compras 
Electrónico 2021 con la 
finalidad de prestar el ser-
vicio alimentario escolar 
del próximo año.

A través de la Resolu-
ción de Dirección Ejecuti-
va 212-2020, publicada el 1 
de agosto en “El Peruano”, 
se oficializó el Manual 
del Proceso de Compras, 
que contiene las dispo-
siciones, lineamientos y 
procedimientos aplicables 
a los actos preparatorios, 
selección de proveedores 
y ejecución contractual del 
Proceso de Compras, para 
la prestación del referido 
servicio a las y los usuarios 
de las instituciones educa-
tivas públicas atendidas 
por el programa Qali War-

ma, en el marco del modelo 
de cogestión.

De acuerdo al manual, 
el Proceso de Compras 
Electrónico 2021 se rea-
lizará de manera electró-
nica, por segundo año 
consecutivo, a través de la 
plataforma virtual desa-
rrollada e implementada 
por el programa, con el uso 
de firmas y certificados 
digitales. El hecho de que 
el proceso sea electrónico 
garantiza transparencia, 
seguridad, confiabilidad y 
accesibilidad a potenciales 
proveedores y ciudadanos 
en general. 

El Proceso de Compras 
Electrónico 2021 se reali-
zará de manera cogestio-
nada por el programa Qali 
Warma y los Comités de 
Compra (CC); y descen-
tralizada, es decir, a lo lar-
go y ancho del país. Cabe 
precisar que en el proceso 
2020 se constituyeron 
116 CC.

Cerca de 17 tone-
ladas de bienes 
de ayuda hu-
manitaria que 

gestionó el gobernador 
regional, Juan Alvarado, 
ante el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci), 
servirán para apoyar a los 
establecimientos de salud 
en la implementación de 
espacios de atención a 
pacientes Covid, así como 
sospechosos sintomáticos.

La carga consistente 
en 1,025 camas, 1,136 fra-

zadas, 755 colchones y 
150 carpas, fue ingresada 
en el almacén del Centro 
de Operaciones de Emer-
gencia Regional (Coer), 
para que en los próximos 
días se proceda con su 
distribución a las redes de 
salud y algunos gobiernos 
locales.

Al respecto, el titular 
de Defensa Civil, Ing. Alan 
Gallo Álvarez, señaló que 
con la adquisición de este 
nuevo lote de ayuda hu-
manitaria, se atenderá con 

Llega ayuda paraLlega ayuda para
instalaciones queinstalaciones que
atienden pacientes Covidatienden pacientes Covid
Serán distribuidos a las redes de salud y gobiernos localesSerán distribuidos a las redes de salud y gobiernos locales

camas, colchones, frazadas 
y carpas, al sector salud 
y distritos en el marco 
de esta pandemia por la 
covid-19.

Asimismo, precisó que 
estos bienes también ser-
virán a las redes de salud, 
para acondicionar espacios 
de atención diferenciada a 
pacientes confirmados con 
Covid-19 o con sospecha 
que presentan síntomas 

respiratorios agudos o 
fiebre en contexto de la 
pandemia.

Finalmente, el Ing. Ga-
llo Álvarez, adelantó que 
continuará gestionando, a 
través de la oficina regio-
nal de Defensa Civil más 
ayuda humanitaria, a fin de 
coadyuvar en los procesos 
de reducción y contención 
del nuevo coronavirus.
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Gobierno invertirá S/ 1,000 millones 
en transformación digital

Trabajo remoto se extenderá hasta 
el 31 de julio del 2021

El presidente del Con-
sejo de Ministros, Pedro 
Cateriano, reveló que el 
Gobierno acelerará la eje-
cución de proyectos de 
transformación digital 
con un monto de inversión 
de 1,000 millones de soles. 

Dicho monto incluirá 
la digitalización integral 
de la Sunat y del Reniec, 
expediente penal electró-
nico, ventanilla única de 
comercio exterior y mapas 
de delito en comisarías, 
precisó.

“En medio de uno de 
los momentos más difí-
ciles de la historia, el uso 
las tecnologías digitales se 
ha convertido en un factor 
clave para hacer frente a 
la pandemia e impulsar la 
reactivación económica a 
nivel mundial”, manifestó 
en el Congreso de la Re-
pública.

La Contraloría General verificó 
que el Gobierno Regional de Huá-
nuco contrató los servicios de pre-
paración y expendio de alimentos 
con un proveedor que no cumplía 
con los lineamientos de salubridad 
establecidos en los términos de 
referencia, los cuales fueron desti-
nados a las personas trasladadas por 
apoyo humanitario, que estuvieron 
varadas en distintas zonas del país.

El apoyo se efectuó en el marco 
de las medidas de aislamiento de-
cretadas en la Emergencia Nacional 
Sanitaria por el Covid-19, y el monto 
asignado para la atención alimenta-
ria ascendió a S/ 171 360.00. 

De acuerdo al informe emitido 
tras la visita de control realizada al 
albergue del colegio Leoncio Prado 
y al hotel “El Viajero”, evidenció que 
los alimentos fueron trasladados 
en el asiento y piso de un vehículo 
trimovil Bajaj, el mismo que no con-
taba con puertas laterales, situación 
que muestra el incumplimiento del 
proveedor con respecto a los linea-

El trabajo remoto se 
extenderá hasta el 31 de 
julio del 2021, anunció el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Pedro Cateria-
no, durante su presenta-
ción en el Congreso de la 
República.

“Se extenderá el tra-
bajo remoto hasta el 31 de 
julio del 2021. A la fecha, se 
registran más de 220,000 
‘trabajadores remotos’, 
evitando el riesgo de con-
tagio del covid-19 en los 
centros de labores”, ma-
nifestó.

Pedro Cateriano re-
conoció que la crisis del 
covid-19 generó la pérdida 
masiva de empleos, por lo 
cual el Gobierno aplica-
rá este año medidas que 
eviten la destrucción de 
más puestos de trabajo y 
promuevan la creación de 
empleo digno para más 
peruanos.

“En el último año, 
solo en Lima, se perdieron 
cerca de 2.7 millones de 
empleos. Sin embargo, el 

Subrayó que la trans-
formación digital del país 
es una decisión fundamen-
tal de este Gobierno y una 
prioridad para mi gestión.

“El Perú ha venido 
avanzando de manera con-
sistente en este objetivo 
que lo han llevado a ser 
reconocido en indicadores 
internacionales de digitali-
zación, situación que rea-
firma nuestro compromiso 
de seguir impulsando el 
cierre de brechas digitales 
a nivel nacional”, enfatizó.

Remarcó que, con esta 
misma visión, y pensan-
do en el bicentenario del 
Perú en julio de 2021, se 
desarrolla la Plataforma 
Nacional de Gobierno 
Digital.

“Esta soportará la 
interoperabilidad de las 
entidades públicas, el go-
bierno de datos, la segu-
ridad digital y el uso de 
tecnologías emergentes 
para los servicios públicos 
digitales a nivel nacional”, 
finalizó.

reinicio de las actividades 
económicas y la recupe-
ración progresiva de las 
diversas actividades e in-
dustrias han permitido la 
recuperación de cerca de 2 
millones de empleos”, dijo.

“No obstante, se ad-
vierte que el incremento 
tiene lugar principalmente 
en empleos informales. 
Esta situación evidencia 
la existencia de un alto 
riesgo de precarización 
del empleo, lo que implica 
que muchos trabajadores 
pasen a una situación de 
mayor vulnerabilidad”, 
agregó.

El primer ministro en-
fatizó la urgencia de que 
la reactivación económica 
venga acompañada de in-
centivos para crear y soste-
ner más y mejores empleos 
formales, con protección 
social, teniendo siempre 
como objetivo el bienestar 
de las personas.

“En este sentido, adop-
taremos medidas que faci-
litarán la continuidad de 
las actividades laborales 
de manera segura y posi-
bilitarán el cumplimiento 
de los derechos laborales 
a pesar del contexto de 
crisis”, afirmó.

Contraloría hallóContraloría halló
inadecuado manejo en inadecuado manejo en 
provisión de alimentosprovisión de alimentos

Visita de control fue realizada los días 25 y 26 de junio de este añoVisita de control fue realizada los días 25 y 26 de junio de este año

mientos de salubridad. 
Esta visita de control se 
llevó a cabo los días 25 y 26 
de junio del año en curso.

La comisión de con-
trol evidenció que el 
proveedor no entregó los 
alimentos de acuerdo al 
plan alimentario solicita-
do para el desayuno, al-
muerzo y cena para los 43 
albergados. Asimismo se 
constató que los alimentos 
fueron entregados fuera 
del horario, debiendo co-
rresponderle al proveedor 
la aplicación de penalidad 
de 1% de UIT por cada 
ocurrencia. 

Se detectó también 
que los responsables del 
albergue y hospedaje no 
contaban con las actas 
de control de alimentos 
donde detalla el alimento 
recepcionado en el desa-
yuno, almuerzo y cena, 
además no cuenta con 
la firma de la enfermera 
a cargo, situación que 
afectaría la transparencia 
de los entregables para la 
realización del pago. 

El informe de Control Concurrente que contiene las si-
tuaciones adversas identificadas fue remitido al titular 
del Gobierno Regional de Huánuco para que disponga 
la adopción de las acciones correctivas pertinentes. 
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A pocos días para el 
reinicio de la Liga 1, el ge-
rente general de la Liga 
1, Víctor Villavicencio se 
pronunció respecto al caso 
de Sport Huancayo que ha 
presentado casos positivos 
en el plantel. Villavicencio 
indicó que se está inves-
tigando cada uno de los 
hechos y verificar si hubo 
o no cumplimiento de los 
protocolos sanitarios.

"Los últimos 4 test que 
se hicieron en Huanca-
yo hubo casos positivos. 
La secuencia fue lo que 
preocupaba a la comisión 
médica, ya que tal vez que 
no se estaban cumpliendo 
los protocolos. Estamos 
esperando los resultados 
de la prueba molecular del 
sábado, pero tenemos in-
formación de primera mano 
que sólo son 3 los casos 

positivos en Sport Huan-
cayo. Se está investigando 
si hubo incumplimiento 
en los protocolos por parte 
del plantel de Huancayo. 
En ese caso se aplicará una 
sanción. Tiene que haber 
responsabilidad individual 
por parte de todos", agregó.

SIN HINCHAS
También dio detalles 

de las medidas a tomar en 
cuanto a los exteriores de 

Sport Huancayo no cumplió Sport Huancayo no cumplió 
protocolos de salubridadprotocolos de salubridad

Equipo de Maradona
interesado en “Cuevita”

Binacional en riesgo de no 
jugar ante Alianza Lima

Ray Sandoval fue retirado 
de Cristal

En las últimas horas, 
se ha dado a conocer que 
Christian Cueva está en la 
mira de uno de los clubes 
de Primera División del 
fútbol argentino. Se trata 
de Gimnasia y Esgrima 
de La Plata de Diego Ar-
mando Maradona, que 
en palabras del represen-
tante del "Dios", Christian 
Bragarnik, a FOX Sports, 
reveló que hay contacto 
con el peruano para unirse 
a inicios de temporada.

"Estamos viendo en 
los fichajes. Él (Diego Ma-
radona) quiere a Cueva. 
Habló con él y está tra-
tando de convencerlo y 
luego a los dirigentes de 
Gimnasia para que ha-

No hay buenas noti-
cias a menos de una se-
mana para el reinicio de 
la Liga 1. Y es que uno de 
los clubes que acaba de 
arribar a la capital limeña 
no cumplió los protocolos 
sanitarios establecidos 
que impone la FPF. Bina-
cional no acató esta orden 
durante su llegada y se 
presenta la probabilidad 
de que pasen por nuevas 
pruebas moleculares.

¿Cuál es el inconve-
niente? Que de darse es-
tas pruebas moleculares, 
los jugadores del primer 
equipo no podrán entrenar 
y llegarían fuera de ritmo 
para el duelo ante Alianza 
Lima.

"Es probable que Bi-
nacional tenga que pasar 
por pruebas moleculares 
por incumplimiento de 
protocolo. En ese caso no 
podrían entrenar. Además, 

están verificando si ha ha-
bido otras faltas al llegar el 
plantel a Lima", indicaron 
en RPP.

Eso no es la decisión 
más drástica, sino que 
tras el incumplimiento 
queda en la cuerda floja la 
realización del encuentro 
pactado para este domin-
go en el Estadio Nacional.

"Desde la FPF se está 
evaluando si se ha incum-
plido el protocolo estable-
cido de parte de Binacio-
nal. No podría confirmar 
si el partido entre Alianza 
Lima y Binacional se va a 
jugar este domingo", men-
cionó.

Binacional arribó  ayer 
en la mañana a Lima con el 
objetivo de pelear la Liga 1, 
pero este incumplimiento 
de protocolos sanitarios 
podría involucrar retrasos 
de partidos que tenía pla-
nificado la FPF.

Lo que parecía inevi-
table se hizo oficial. Spor-
ting Cristal determinó 
separar a Ray Sandoval 
del club por los actos de 
indisciplina cometidos el 
pasado fin de semana en 
horas de la noche.

"Luego de la corres-
pondiente evaluación de 
los hechos, con base en 
la información recaba-
da pertinentemente, el 
Club Sporting Cristal ha 
decidido proceder con la 
separación inmediata y 
definitiva del futbolista 
Ray Sandoval del Equi-
po Profesional de Fútbol 
Masculino, suspendien-
do de manera integral 
toda actividad profesional 
del deportista", se lee en 
el comunicado del club 
Sporting Cristal.

Como se sabe, Ray 
Sandoval fue detenido en 
estado de ebriedad mien-
tras conducía. Además, 

gan un esfuerzo y traer a 
un jugador de semejante 
jerarquía. Está con ganas 
de concretar eso", mani-
festó el representante de 
Maradona a FOX Sports.

Esta ha causado revue-
lo en redes sociales, ya que 
actualmente Gimnasia 
y Esgrima de La Plata 
necesita un mejor prome-
dio de cara a la siguiente 
temporada para seguir en 
Primera División, mien-
tras que Christian Cueva 
se encuentra sin club a la 
espera de una gran opor-
tunidad. 

atentó contra un vehículo 
ajeno y se encontraba en 
las calles en pleno toque 
de queda.

Varios videos se difun-
dieron en redes sociales y 
el club 'celeste' no pudo 
hacerse de la vista gorda. 
El conjunto del Rímac es-
pero tener los documentos 
oficiales para el informe 
de lo ocurrido y siguió 
en su línea de no tolerar 
indisciplinas.

"Club Sporting Cristal 
es riguroso en su postura 
de no tolerar actos de in-
disciplina ni infracciones 
a la Ley y, de exigir un 
comportamiento ejemplar 
acorde con los valores 
de nuestra institución y 
con nuestro propósito de 
ayudar a construir una 
mejor sociedad", finaliza 
el comunicado.

los recintos deportivos. 
Y es que hay hinchas que 
quieren juntarse para alen-
tar a su equipo y hacen un 
llamado para que no se 
ejecute. No obstante, ya 
tienen planeado en caso los 
aficionados no acaten esta 
responsabilidad.

"Fue importante el 
amistoso entre Alianza y 
Municipal. Fue una buena 
base para aplicar el manual 
de operaciones. Estamos en 
una etapa de compromiso 
individual y debemos evi-
tar la presencia de hinchas 
en los alrededores", declaró.
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Horóscopo Une los puntos...Une los puntos...

Sopa de letrasSopa de letras

03
Un día como hoyUn día como hoyUn día como hoy

ARIES

TAURO

GEMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

1875: Fallece Hans Christian Ander-
sen, escritor danés.
1934: Fallece Marie Curie, investiga-
dora polaca, premio Nobel de Física 
en 1903.
1942: El director de cine George 
Orson Welles visita Lima.

1944: Detienen a la niña judía Ana 
Frank.
1961: Nace Barack Obama, presidente 
estadounidense, premio Nobel de la 
Paz en 2009.
2014: Fallece Rafael Santa Cruz, mú-
sico afroperuano.

BABY
SHOWER

Enfrentarás una situación incómoda con tu pareja, expresa tu 
molestia abiertamente, ocultar tus emociones sólo aumentará 
el problema y tu malestar. Recibirás una excelente oferta de 
trabajo, analiza los pro y contra.

Sentimentalmente tienes que ser muy prudente 
con lo que digas, tendrás dificultades para expresar 
tus sentimientos y tus palabras podrían provocar 
confusión y resentimiento.

Tu personalidad dominante provoca tensiones en tu 
relación y tu pareja se siente asfixiada, si actúas con 
tacto e inteligencia, estarás al tanto de sus actividades 
sin hacerla sentir presionada. 

Un encuentro inesperado marcará el comienzo de 
un nuevo ciclo en tu vida sentimental, esta vez habrá 
más madurez y podrán concretar los planes que 
quedaron truncos. 

No hagas caso de los chismes sobre tu pareja, hay mucha 
envidia en tu entorno por tu felicidad y están corriendo 
rumores que no tienen ningún fundamento. Hoy todo se 
retrasará lo que te llevará a buscar otras alternativas.

Conocerás a alguien muy interesante, su inteligen-
cia te fascinará, pero tiene un carácter complicado 
y podría chocar con tus ideas y disciplina, si estás 
dispuesto a hacer muchas concesiones el romance 
será un éxito.

Un reencuentro te hará pensar en recuperar algo de la feli-
cidad pasada, no lo intentes, no resultaría, tomate tu tiempo 
algo bueno se acerca a tu vida sentimental y será muy pronto. 
Tendrás la sensación de que no valoran tu trabajo, no digas 
nada y espera, una sorpresa económica te alegrará el día.

Estás muy entusiasmado con tu nueva relación sen-
timental y con razón, ese romance llenará todas tus 
expectativas emocionales. La reunión de trabajo de 
hoy será un éxito, lograrás que personas influyentes 
se interesen y apoyen tus planteamientos. 

Día de mucho amor y ternura, tu pareja y tú no 
necesitarán de muchas palabras para entenderse, 
vivirás momentos inolvidables. La oportunidad que 
esperabas llegará al fin, no dejes que las dudas te 
hagan perder tiempo, será un cambio muy positivo.

Estarás nervioso por una conversación pendiente 
con el ser amado, las cosas saldrán mejor de lo que 
piensas, circunstancias inesperadas pondrán en tu 
camino las soluciones y se acabarán los desacuerdos. 

Estarás impaciente y tratarás de imponer tu criterio, debes 
controlarte y evitar reacciones explosivas que terminen 
con la armonía de tu relación, si te tranquilizas terminarás 
aceptando que no siempre puedes tener la razón. 

No será un buen día para tu relación sentimental, 
tensiones acumuladas aflorarán provocando mo-
lestias, pero no todo será negativo, la discusión 
permitirá aclarar las dudas, después volverá la calma.
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A continuación, conoce algunos de los supera-
limentos que contienen vitaminas, sobre todo la de 
tipo C, minerales como el magnesio y el zinc, así 
como antioxidantes que, en conjunto, potencian el 
sistema inmunológico. Con su consumo frecuente y 
con buenos hábitos de higiene se reducen las posi-
bilidades de contagiarse de alguna enfermedad o se 
reducen al máximo sus efectos.

El aguaymanto es un poderoso antioxidante, 
con altos contenidos de vitaminas A, B y C, calcio, 
hierro y fósforo, es perfecto para fortalecer el sistema 
inmunológico.

Las uvas, arándanos, frambuesas, moras y el maíz 

morado, entre otros contienen antioxidantes.
El camu camu es un superalimento que fortalece 

el sistema inmunológico, piel y ojos, aportando gran 
cantidad de vitamina C.

La chirimoya aporta un alto valor energético a 
la dieta por su elevado contenido de carbohidratos, 
es rica en fibra y vitaminas del complejo B y potasio.

El espárrago, es una hortaliza que contiene fibra, 
vitamina B1 (tiamina), vitamina B6, vitamina C y 
folato.

La maca, posee un perfil nutritivo similar al de 
los cereales, con un 60 % de carbohidratos; 10 % de 
proteína; 8.5 % de fibra y 2.2 % de grasas.

Consume estos superalimentos para fortalecer tu sistema inmunológico

hasta por 24 horas, pero pasado ese tiempo 
ya están muertos, razón para no temer re-
cibir paquetes procedentes de China o de 
otros lugares con alta afluencia de este mal.

¿El alcohol en gel también me protege?
 Con respecto al alcohol en gel, el 

médico señaló que es efectivo también 
contra los virus, pero su mayor virtud 
es “sanitizar” las manos hasta que estas 
puedan lavarse como corresponde.    

“Este producto puede destruir al virus 
y bacterias, pero estas se quedan allí. El 
beneficio del jabón es que barre con todo 
y libera las manos de patógenos. Se reco-
mienda el uso del alcohol en gel por tres o 
cuatro ocasiones, pero luego es necesario 
lavarse las manos con jabón. No se debe 
olvidar que el uso continuo de alcohol 
puede irritar la piel”.  

¿Mascarilla o tapaboca?
El especialista reiteró, como lo señaló 

la ministra de Salud, que las mascarillas 

deben ser usadas únicamente por el per-
sonal de salud en contacto con pacientes 
ya contagiados o enfermos.  

“Las mascarillas N95 son solo para 
personal de salud que está en tratamiento 
con pacientes. Estas mascarillas tienen 
una validez de hasta 15 días y se pueden 
almacenar en una bolsa de papel, nunca 
de plástico”.

Con respecto al tapaboca, que son 
mascarillas de tipo simple, señaló que 
deben desecharse diariamente y ser em-
pleadas por quienes están resfriados, con 
gripe o problemas respiratorios. Su uso es 
para prevenir contagiar a otras personas. 

Distancia de dos metros 
Además de evitar saludos afectuosos, 

estrecharse la mano innecesariamente y 
lavarse las manos de manera frecuente, 
el doctor Miguel Tinoco recomendó 
mantener una distancia mínima de dos 
metros sobre todo de personas agripadas 
o resfriadas.   

“Se recomienda que las personas enfer-
mas se mantengan aisladas y siempre con 
la mascarilla puesta. Deben tener útiles de 
aseo personal, no compartidos con nadie”.  

Mantener la calma 
El médico de Sisol Salud pidió man-

tener la calma y no olvidar que si bien 
presentan síntomas similares, cualquier 
resfrío o gripe no es un caso de corona-
virus. 

“Los síntomas de un coronavirus in-
cluyen fiebre, moco, tos, pero el aspecto 
más importante es que la persona haya 
viajado al extranjero o estado en contacto 
con personas que vienen de otros países. 
Eso marca la diferencia”, subrayó.

Si se cumplen todos estos principios, 
recomendó proceder inmediatamente a la 
cuarentena por 14 días hasta que pase el 
peligro de contagiar a más personas, sobre 
todo a ancianos, personas con el sistema 
inmunitario débil o con enfermedades 
crónicas.  

El lavado de manos es hasta ahora 
la principal medida para evitar un 
posible contagio por coronavirus; 

sin embargo, hay muchas dudas sobre 
qué preferir: jabón o alcohol en gel. ¿Cuál 
es el más seguro y en qué situaciones 
emplearlo? A continuación, te explicamos 
sus diferencias.

Miguel Tinoco, médico de Sisol Salud, 
explicó que el jabón es el agente limpiador 
por excelencia para evitar la propagación 
de bacterias y virus, ya sean simples o algo 
más complejos como el covid-19.

¿Por qué el jabón? La principal razón 
es porque “la capa alrededor del virus 
está hecha de una membrana lipídica, es 
decir, de grasa, y el jabón, como todos los 
detergentes, disuelve la grasa, con lo cual 
destruye la capa protectora del virus y 
este muere”.

Explicó que los virus no tienen vida 
propia y por eso necesitan entrar en el 
cuerpo para mantenerse con vida y mul-
tiplicarse. Ingresan al organismo por la 
nariz y boca.  

Ya sea en barra o en líquido, el jabón 
tiene las mismas propiedades; sin embar-
go, el experto sugirió preferir la presen-
tación líquida debido a que no permite 
el contacto con otras manos que podrían 
estar contaminadas, lo que no ocurre con 
el jabón en barra, a menos que sea de uso 
personal.  

El correcto lavado de manos debe 
durar 20 segundos como mínimo, incluir 
el dorso y palma de las ambas manos, 
enjabonar las uñas, las que deben mante-
nerse de preferencia cortas. El lavado de 
manos previene el contagio de una serie 
de infecciones, enfermedades diarreicas, 
desarrollo de parásitos, entre otras com-
plicaciones.   

Si después de lavarse las manos, no 
hubiera toalla o papel para secarse, pidió 
evitar tocarse el cabello o ropa porque 
podrían estar contaminados con bacterias 
o virus.  

“Lo ideal es que, con el mismo papel 
toalla con el que nos secamos las manos, 
cerremos el caño o grifo de agua para 
no entrar en contacto nuevamente con 
agentes infecciosos. Lo mismo debe pasar 
con la llave o manubrio de las puertas de 
baños, sobre todo si son públicos”.

Precisó que los virus pueden mante-
nerse inertes sobre diversas superficies 

Para evitar la propagación de bacterias y virus como el Covid-19

El jabón, un agente de El jabón, un agente de 
limpieza por excelencialimpieza por excelencia


