
 

 

 
 
 

 
 

Moquegua, 03 de julio del 2020 
 

REGIONALES 
 

Con Gral. Sánchez Cerro superando los 100 casos COVID-19, la región reporta más de 1 
500 casos 
El aumento de personas infectadas con el coronavirus se 
hace constante en Moquegua y en sus tres provincias. A 
día de hoy ya se totalizan mil 540 de estos casos. Siendo 
Mariscal Nieto la que continúa concentrando la mayor 
cantidad de casos con 831. Según el reporte oficial N° 103 
de la Gerencia Regional de Salud, la provincia de Ilo 
registró la mayor cantidad de nuevos casos, en las últimas 
24 horas; con 28 subió a 606. En tanto, Gral. Sánchez 
Cerro pasó de 93 a 103. También se ha registrado un 
aumento en la cifra de personas que permanecen en 
hospitalización, en total hoy permanecen 24 personas en 
esta condición. Asimismo, otras cuatro personas se 
encuentran en unidad de cuidados intensivos. Respecto a 
las altas epidemiológicas, el informe indica que hoy se 
efectuaron 25 y con ello la cifra total alcanza los 919. Sin 
embargo, 574 personas están en aislamiento domiciliario. La nota completa aquí. 
 

Moquegua llegaría a 18 mil infectados con la COVID-19 a mediados de agosto 
Unos promedios de 18 mil personas serían identificados con el contagio con el coronavirus 
a mediados de agosto o setiembre. Esa es la proyección que hizo el director de la Red 
Asistencial de EsSalud en Moquegua, Daniel Sánchez Alarcón, al ser consultado sobre el 
avance del COVID-19 en la región. Sobre los mil 481 casos reportados ayer por la Gerencia 
Regional de Salud, el médico manifestó que estamos a poco de pasar a la etapa más crítica 
de la enfermedad. Atribuyó, además, a la irresponsabilidad de las personas el elevado 
número de casos de Moquegua. La nota completa aquí. 
 

Defensoría del Pueblo pidió garantizar afiliación al SIS a pacientes COVID-19 
La Defensoría del Pueblo en Moquegua recomendó al Hospital Regional cumplir con la 
afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de las personas sospechosas y con diagnóstico de 
COVID-19, tanto para cubrir las atenciones médicas que sean necesarias o, de ser el caso, 
los gastos de sepelio, tal como lo establece el Decreto de Urgencia Nº 039-2020. El pedido 
hecho por el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua, Manuel Amat, se 
debe a que tomó conocimiento que último fin de semana, un ciudadano ingresó a ese 
establecimiento con problemas respiratorios y sospecha de COVID-19, falleciendo horas 
más tarde. Y los familiares tuvieron que asumir los gastos de sepelio, debido a que no fue 
afiliado al SIS de inmediato. La nota completa aquí. 
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Transportistas de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Apurímac recibirán subsidio 
económico 
Para que el transporte público retorne en algunas ciudades, los transportistas urbanos han 
tenido que adecuar sus unidades a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud 
para evitar el contagio de la COVID-19. Esto ha significado una inversión extra para los 
transportistas. Para subvencionar este gasto, el último jueves por la noche, el Ejecutivo 
publicó el Decreto de Urgencia Nº 079-2020 que “(…) otorga subsidio económico a los 
prestadores del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial”. 
El apoyo económico fue destinado para 26 municipios provinciales de 21 regiones del país 
donde figuran Puno, Cusco. Tacna, Moquegua (la provincia de Mariscal Nieto) y Apurímac. 
Este subsidio será distribuido a los transportistas, mediante sus autoridades provinciales, 
en combustible o dinero. La nota completa aquí. 
 

MPMN recibirá S/412 mil mensuales para subsidiar el transporte urbano (combis) 
La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto recibirá S/412 mil mensuales para subsidiar 
el transporte masivo urbano (camionetas rurales o combis) a través del combustible y 
también para financiar las labores de fiscalización del cumplimiento de las normas 
sanitarias. Esto luego de que el Gobierno oficializó el otorgamiento de la subvención 
económica mediante el Decreto de Urgencia Nº 079-2020 para garantizar el servicio. La 
Municipalidad debe remitir en las siguientes horas la información detallada de las unidades 
que están autorizadas para circular. En Mariscal Nieto son 336 vehículos los que reportó la 
comuna provincial, pero debe volverlo a hacer para que le concreten la transferencia de 
recursos que inclusive pueden ser mayores de acuerdo al padrón de vehículos que reporte. 
La nota completa aquí. 
 

Alcalde Gerardo Carpio presentará reconsideración al MTC para el subsidio del transporte   
En tono enérgico el alcalde de la provincia de Ilo, Gerardo Carpio Díaz indicó que elevará en 
las próximas horas una reconsideración al Ejecutivo para que la provincia sea considerada 
en el subsidio (combustible) que se oficializó en la víspera y que la jurisdicción no ha sido 
comprendida, a diferencia de Mariscal Nieto que sí ha sido beneficiada. Según explicó la 
autoridad edil, el Gobierno ha tomado una decisión sin tomar en cuenta los criterios 
técnicos y para el cual la provincia de Ilo, sí calificaba. La Nota completa aquí. La nota 
completa aquí. 
 

Penal de Samegua carece de ambiente para aislar a internos con COVID-19 
La Contraloría General advirtió que el Penal San Ramón de Samegua carece de un ambiente 
de aislamiento para pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, situación que 
podría propiciar la propagación del virus en la población penitenciaria. En las últimas horas 
se detectaron con pruebas rápidas 61 casos positivos de la enfermedad, hoy continúan los 
tamizajes. La nota completa aquí. 
 

Terminal Terrestre de Moquegua estará habilitado para el15 de julio 
Al respecto el alcalde provincial Abraham Cárdenas informó esta mañana que para el 15 
tendrá la autorización y debe estar habilitada para recibir a los pasajeros de acuerdo a los 
protocolos sanitarios que deben cumplir para evitar los contagios de la COVID-19. La nota 
completa aquí. 
 

El 6 de julio se reiniciará el Proyecto Lomas de Ilo que ejecuta el Proyecto Pasto Grande 
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Los trabajos arrancarán con el componente del rescate arqueológico, la obra es ejecutada 
por el Gobierno Regional de Moquegua, a través del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande y en coordinación del Gobierno Nacional. El Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande reanudará la ejecución del componente proyecto “Rescate Arqueológico en Lomas 
de Ilo” el próximo lunes 06 de julio del presente año. Esta obra se retomará como parte de 
la reactivación económica y después de más de 3 meses de haber estado paralizada en 
campo debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19), pero que se ha seguido 
avanzando con acciones en gabinete. La nota completa aquí. 
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