
 

 

 
 
 

 
 

Moquegua, 01 de julio del 2020 
 

REGIONALES 
 

Hoy 01 de julio se registran 1377 casos de Coronavirus 
De acuerdo al Reporte Oficial N° 102 de la Gerencia Regional 
de Salud (Geresa), hoy 01 de julio se registran 1377 casos de 
Coronavirus (Covid-19). La mayor cantidad de casos se 
concentran en la provincia Mariscal Nieto con 748, le sigue Ilo 
con 541 y Gral. Sànchez Cerro con 88 casos. En alta 
epidemiológica 886 personas, en aislamiento domiciliario 453, 
hospitalizados 19,  en cuidados intensivos 02, fallecidos por 
otra causa 03, fallecidos por Covid-19, 14 ciudadanos. 
 
Reporte Oficial N° 102 -  Gerencia Regional de Salud 
 

50 internos del penal San Ramón de Samegua dieron positivo a COVID-19 
El gerente regional de Salud de Moquegua, Roy Ramos Pare, informó que a la fecha se han 
detectado a 50 internos del penal de San Ramón que dieron positivo al contagio por COVID-
19. La nota completa aquí. 
 

Transportistas protestan por negativa de autorización para reiniciar el servicio desde hoy 
Los transportistas del servicio urbano de pasajeros (combis), reclaman desde temprano, por 
el acuerdo que tomó ayer la Plataforma Provincial de Defensa Civil que les denegó el reinicio 
de sus actividades previstas para hoy. Las autoridades de la provincia se reunirán mañana 
para determinar la fecha exacta de la reanudación del servicio y bajo las condiciones dadas 
para evitar los contagios del COVID-19. Ésta decisión molestó a los hombres del volante que 
esta mañana llegaron hasta el parque de la Juventud para escuchar una explicación del 
subgerente de Transportes y Seguridad Vial de la comuna provincial, Juan Huata Parillo. La 
nota aquí. 
 

Subprefecta Adela Cuéllar: La suspensión temporal del transporte es porque falta levantar 
observaciones 
Ante los reclamos de los transportistas del servicio urbano que no fueron autorizados para 
reiniciar el servicio tal como tenían previsto desde hoy, la subprefecta de la provincia 
Mariscal Nieto, Adela Cuéllar Ávalos, sostuvo que el acuerdo de la Plataforma Provincial de 
Defensa Civil fue mayoritario debido a que no se levantaron algunas observaciones. Las 
interrogantes a las que se refiere la autoridad política es que no expusieron el tema de las 
tarifas, los horarios del servicio, el reducido número de inspectores que tiene la comuna 
provincial de sólo 11 quienes vigilarán el cumplimiento de las normas sanitarias, y además 
faltó la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud, por ello se quedó en levantar estas 
observaciones en el transcurso de hoy y la reunión de la Plataforma Provincial de Defensa 
Civil se cumplirá mañana jueves, explicó la subprefecta Adela Cuéllar. La nota aquí. 

https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/50-internos-del-penal-san-ramon-de-samegua-dieron-positivo-a-covid-19/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/transportistas-protestan-por-negativa-de-autorizacion-para-reiniciar-el-servicio-desde-hoy/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/subprefecta-adela-cuellar-la-suspension-temporal-del-transporte-es-porque-falta-levantar-observaciones/


 

 

 

Mañana deciden la fecha de reanudación del servicio de transporte urbano (combis) 
Los transportistas del servicio urbano de la ciudad de Moquegua tendrán que esperar un 
poco más para reiniciar sus actividades, debido a que mañana volverá a reunirse la 
Plataforma Provincial de Defensa Civil, con el objetivo de decidir sobre la fecha de 
reanudación del servicio. Ésta decisión les comunicó el alcalde Abraham Cárdenas a los 
gerentes de las diferentes rutas. La nota aquí.  
 

Fiscalía interviene en el GORE por presuntos ilícitos del exgerente Melvin Rodríguez 
Luego de la repentina salida del gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Moquegua, Melvin Rodríguez Minchola, el cual se 
habría dado por presuntos actos de corrupción, la Fiscalía intervino esta mañana en la sede 
de la región para acopiar evidencias sobre los presuntos ilícitos en que habría incurrido el 
ex funcionario. La diligencia fiscal continúa aún en simultáneo en las oficinas del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) y en la oficina principal de la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales de la cual era titular, Melvin Rodríguez Minchola y que es aludido en 
una conversación (audio) de dos trabajadores que le atribuyen presuntas irregularidades. 
Al respecto el procurador anticorrupción Carlos Ponce Arpasi, indicó que la diligencia se 
cumple a raíz de una denuncia anónima que recibió la Fiscalía. La nota aquí. 
 

José Vergaray: A Melvin Rodríguez lo veníamos persiguiendo desde el año pasado 
Sobre los presuntos ilícitos en que habría incurrido el ex titular de ésta dependencia, Melvin 
Rodríguez Minchola, el procurador público de la región José Vergaray Ramos sostuvo que 
desde el año pasado ya le venía “pisando los talones” al exfuncionario que ayer fue 
separado del cargo. Al ex servidor se le investiga por presuntos actos de corrupción 
referidos a la contratación de alimentos (raciones) para las personas que ingresaron a los 
albergues para los traslados humanitarios, por el pago a personal que no laboró, asimismo, 
por el combustible que tuvo el COER para atender primero la emergencia por lluvias y luego 
en la cuarentena por el COVID-19 y el mal uso de bienes del Estado (vehículos). La nota 
completa aquí. 
 

Entregan implementos de bioseguridad a la tercera brigada Blindada 
Gobierno Regional Moquegua, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Ambiente, 
realizó la entrega de implementos de bioseguridad a la Tercera Brigada Blindada de 
Moquegua. La nota aquí. 
 

NACIONALES 
 

Senamhi advierte que bajas temperaturas nocturnas en la Sierra amenazan vida de 
alpacas 
 Durante los próximos días se espera que persistan temperaturas nocturnas frías, 
alcanzando valores de hasta -19 grados Celsius en la Sierra, propia de la temporada, lo que 
incrementaría la probabilidad de afectación a los animales gestantes, crías, animales 
débiles; así como la incidencia de enfermedades respiratorias. Lo informó el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La nota completa aquí. 
 
 
 

https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/manana-deciden-la-fecha-de-reanudacion-del-servicio-de-transporte-urbano-combis/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/fiscalia-interviene-en-el-gore-por-presuntos-ilicitos-del-exgerente-melvin-rodriguez/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/01/jose-vergaray-a-melvin-rodriguez-lo-veniamos-persiguiendo-desde-el-ano-pasado/
https://www.facebook.com/GerenciadeRecursosNaturalesyAmbiente/posts/1230636207362122
https://andina.pe/agencia/noticia-senamhi-advierte-bajas-temperaturas-nocturnas-la-sierra-amenazan-vida-alpacas-803981.aspx


 

 

INTERNACIONALES 
 

Covid 19: Latinoamérica con récord histórico de 41 millones de desempleados 
La pandemia de la covid-19 ha dejado en Latinoamérica y el Caribe un récord histórico de 
41 millones de desocupados, agravado además por los altos niveles de informalidad que 
han impedido que las medidas de protección adoptadas por sus Gobiernos funcionen a 
cabalidad. Así lo reveló este miércoles el director de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Vinicios Pinhero, quien subrayó que el 
confinamiento y el cierre de las economías de Latinoamérica y el Caribe han causado "un 
récord histórico, la cifra más alta de desocupación", desde que hay registros. La nota 
completa aquí. 
 
 
 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-covid-19-latinoamerica-record-historico-41-millones-desempleados-804015.aspx

