
 

 

 
 
 

 
 

Moquegua, 02 de julio del 2020 
 

REGIONALES 
 

Moquegua registró cifra récord de personas infectadas con el coronavirus en un día 
En las últimas 24 horas se han identificado 104 nuevos 
casos. Así lo ha revelado el reporte oficial N° 103 de la 
Gerencia Regional de Salud (Geresa). El documento 
detalla que las tres provincias han incrementado sus 
casos de personas infectadas con la enfermedad. De tal 
forma, Mariscal Nieto registra 810 casos, Ilo subió a 
578 y General Sánchez Cerro reporta 93. Respecto a lo 
informado ayer por la Geresa, en la primera se 
identificó 62 nuevos casos, en la segunda 37 y 5 en la 
última. Lamentablemente, la región también está 
registrando un incremento en los decesos de los 
pacientes con COVID-19. Hoy se reportó dos víctimas 
mortales, haciendo que en total suba a 16 la cifra de 
personas que perdieron la lucha contra el virus. 
Asimismo, dos personas se encuentran en unidad de 
cuidados intensivos. Mientras que otras 18 
permanecen en hospitalización. Aunque hoy también 
se registraron ocho altas epidemiológicas, otras 548 
personas detectadas con el contagio viral permanecen 
en aislamiento domiciliario. La nota aquí. 

 

Visita a pacientes en el Hospital COVID estará totalmente restringida 
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) ha informado que las visitas a los pacientes que se 
encuentran en el Hospital COVID está totalmente restringida. La decisión fue adoptada por 
los profesionales que laboran en dicho establecimiento a fin de prevenir los contagios. La 
Geresa ha indicado que los familiares que requieran de información deberán apersonarse 
hasta el mencionado hospital, ubicado en el centro poblado de San Antonio, a partir de las 
14:00 horas. La nota aquí. 
 

Seguirá restricción de ingreso a Moquegua  
Mediante un comunicado el Comando Covid-19 Moquegua, se anunciaron nuevas medidas 
en la lucha contra el nuevo coronavirus. Se acordó que las restricciones en los ingresos a 
Moquegua se mantendrán, especialmente de las personas que provienen del departamento 
de Arequipa. Asimismo, se continuará con la inmovilización obligatoria los días domingos 
durante todo el día. La nota completa aquí. 
 

Se retomará el funcionamiento de 25 comedores, que lograron calificar según las normas 
sanitarias. 

https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/moquegua-registro-cifra-record-de-personas-infectadas-con-el-coronavirus-en-un-dia/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/visita-a-pacientes-en-el-hospital-covid-estara-totalmente-restringida/
https://moqueguanoticias.pe/seguira-restriccion-de-ingreso-a-moquegua-en-especial-de-personas-que-lleguen-de-arequipa


 

 

El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas Romero reinició esta mañana el 
proceso de funcionamiento de un total de 25 comedores populares en su primera etapa, 
que operarán a puertas cerradas y los alimentos se prepararán respetando los protocolos 
de sanidad. De los 36 comedores que se tiene en la provincia Mariscal Nieto, en esta primera 
etapa sólo se reactivarán 25, respetando el control sanitario de forma permanente. La nota 
completa aquí. 
 

Fiscal de prevención del delito recomienda a la población que evite salir de sus hogares 
Mientras se espera la respuesta del Gobierno Nacional respecto a la disposición del 
Comando Regional COVID-19 de permanecer con inmovilización social obligatoria durante 
todo el día domingo en la jurisdicción; el fiscal de prevención del delito Manuel Bernedo 
Danz recomendó a la población que evite salir de sus casas. Sobre la misma dijo que la forma 
en que se planteó sí fue un error. Y al mismo tiempo entendió que lo dispuesto se debe al 
aumento significativo de los casos de personas infectadas con el coronavirus. En ese 
sentido, invocó a la población a cumplir con las medidas sanitarias a fin de evitar el contagio 
y propagación de la enfermedad; la misma que a nivel nacional produjo la muerte de 10 045 
personas. La nota completa aquí. 
 

Jefe de Indeci también señala que pacientes con coronavirus no están acatando el 
aislamiento domiciliario 
A la información que revelara el Gerente Regional de Salud, el pasado lunes 29 de junio, 
sobre el incumplimiento del aislamiento domiciliario por parte de las personas infectadas 
con el coronavirus (COVID-19). Ahora lo reitera el director de la oficina del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci) en Moquegua, Eduardo Quelopana Bohórquez. El hecho ha sido 
comprobado cuando el Indeci ha visitado los domicilios de las personas contagiadas con la 
enfermedad al realizar la entrega de bolsas de alimentos. La nota completa aquí. 

 

Combis deben llevar entre 6 a 7 pasajeros 
Se aprobó el reinicio del transporte público urbano (combis) desde mañana viernes. Cada 
unidad debe llevar entre 6 o 7 pasajeros como máximo. En cuanto a los pasajes, queda a 
criterio de los transportistas. El horario del servicio será desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 
de la noche de lunes a sábado, los días domingo no hay taxis ni combis. El servicio del 
transporte urbano se extiende a todo el distrito de Moquegua y los distritos de Samegua y 
Torata, para Cuajone también se autorizó el servicio. En tanto, para los distritos de Carumas, 
Cuchumbaya y San Cristóbal Calacoa se abordará en otra fecha, debido a que la propuesta 
es que el servicio se cumpla solo los lunes y viernes. La nota aquí. 
 

SENAMHI advierte que desde hoy baja la temperatura nocturna hasta el domingo 5 de 
julio 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha informado 
mediante el Aviso Meteorológico Nº 137 que se registrará el descenso de la temperatura 
nocturna desde esta noche hasta la madrugada del domingo 5 de julio en la sierra del centro 
y sur del país. Para el caso de la región Moquegua, los distritos con alerta naranja son: 
Ubinas, Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, San Cristóbal, Carumas, Cuchumbaya y Torata; y 
con alerta amarilla: Puquina, Coalaque, Matalaque, y Omate. La nota completa aquí. 
 

Gobierno declara en emergencia 72 distritos de regiones del sur por bajas temperaturas 

https://www.munimoquegua.gob.pe/noticia/alcalde-destaco-que-atencion-en-comedores-populares-garantizara-la-alimentacion-familias
https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/fiscal-de-prevencion-del-delito-recomienda-a-la-poblacion-que-evite-salir-de-sus-hogares/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/jefe-de-indeci-tambien-senala-que-pacientes-con-coronavirus-no-estan-acatando-aislamiento-domiciliario/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/juan-huata-combis-deben-llevar-entre-6-a-7-pasajeros/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/02/senamhi-advierte-que-desde-hoy-baja-la-temperatura-nocturna-hasta-el-domingo-5-de-julio/


 

 

El Gobierno declaró en estado de emergencia 72 distritos de las regiones de Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, por peligro inminente ante las bajas 
temperaturas presentadas durante las últimas semanas. La medida es por 60 días 
calendario a fin que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen las medidas 
necesarias para reducir los riesgos en estas localidades. Según el decreto supremo N°120-
2020-PCM, publicado este jueves, las acciones serán financiadas con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas. La nota completa aquí. 
 

Entregan equipamiento a asociaciones de pescadores ganadores de Procompite Regional 
El Gobernador Regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, entregó equipos necesarios para 
las faenas pesqueras a las asociaciones de pescadores del puerto de Ilo que participaron 
con sus planes de negocios y ganaron el cofinanciamiento por parte del Fondo Procompite 
Regional 2019. La nota completa aquí. 
 

MACROREGIONALES 
 

AREQUIPA 
Serenos de la MPA exigen a alcalde les entreguen mascarillas N-95 
 “Nos están dando mascarillas, pero no son las que hemos quedado en un acta de 
compromiso con el alcalde», señalaron. “Pedimos al alcalde que cumpla con el acta que 
firmó con los serenos, en entregar mascarillas adecuadas”, dijo el secretario del Sindicato 
Provincial de Serenazgo de Arequipa, Freddy Flores. El sereno precisó que en la actualidad 
el cuerpo de Seguridad Ciudadana viene recibiendo mascarillas de tela, y no mascarillas tipo 
N-95. La nota completa aquí. 
 

INTERNACIONALES 
 

OMS: 17 vacunas candidatas contra la COVID-19 están en fase de ensayos clínicos 
Un total de 17 vacunas candidatas contra el coronavirus (COVID-19) se encuentran en 
ensayos clínicos, pero todavía es incierto el tiempo que tardará hasta que alguna de ellas 
esté lista para ser utilizada a gran escala, declaró hoy la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La OMS concluyó hoy una reunión remota de dos días para evaluar los progresos en 
las investigaciones a nivel mundial sobre la tecnología necesaria para contener la pandemia 
de coronavirus, que incluye tratamientos y vacunas. En el intercambio participaron 1300 
científicos y expertos en áreas conexas de 93 países. La nota completa aquí. 
 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/02/gobierno-declara-en-emergencia-72-distritos-de-regiones-del-sur-por-bajas-temperaturas-lrsd-arequipa-cusco-puno-tacna-lrsd/
https://moqueguanoticias.pe/entregan-equipamiento-a-asociaciones-de-pescadores-ganadores-de-procompite-regional
https://elpueblo.com.pe/serenos-de-la-mpa-exigen-a-alcalde-les-entreguen-mascarillas-n-95/
https://canaln.pe/internacionales/oms-17-vacunas-candidatas-contra-coronavirus-se-encuentran-ensayos-clinicos-n419137

