
 

 

 
 
 

 
 

Moquegua, 29 de julio del 2020 
 

Declaran fundada medida cautelar contra el Gobierno Regional y la Geresa por no 
implementar protocolo contra la COVID-19 
El juez civil de Mariscal Nieto, Fredy Fernández Sánchez ha ordenado que de forma 
inmediata el Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y el Ministerio de 
Salud (Minsa), cumplan con implementar en la región Moquegua el Protocolo contenido en 
el Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por 
COVID-19 en el Perú”, aprobado por Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA de fecha 
13 de abril del 2020 y sus actualizaciones futuras. Esta decisión se dictó, el pasado lunes 27 
de julio, en favor del consejero regional Luis Caya Salazar, quien presentó una demanda 
constitucional de amparo contra las autoridades regionales y el titular del Minsa para que 
cumplan con implementar el mencionado protocolo. La información aquí. 
 

Mañana llegarían 20 balones de oxígeno a Moquegua 
El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas Romero ha informado que 
mañana llegarían 20 balones de oxígeno, los mismos que serán entregados a los 
establecimientos de salud del Minsa y de EsSalud. Su distribución será según la necesidad 
de cada uno de los nosocomios, ha indicado la autoridad. También ha informado que esta 
dotación es adicional a los 40 balones de oxígeno medicinal que ha solicitado adquirir la 
municipalidad a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua. Estas unidades serían, 
además, entregadas en los próximos días. Información aquí. 
 

Hay escasez de personal para el recojo de cadáveres y no están permitidos los velorios 
No hay personal para el recojo de cadáveres de personas que fallecen en sus viviendas 
porque el personal sanitario tiene que atender en los establecimientos de salud o están 
contagiados con la enfermedad.  La la bióloga Miriam Guzmán, subgerente de Salud 
Ambiental de la Gerencia Regional de Salud, sostuvo que ante la carencia de personal para 
la brigada de recojo de cadáveres, se ha hecho una convocatoria para que se presente un 
profesional médico, dos técnicos de salud y un chofer. El otro aspecto que puntualizó la 
funcionaria es que debido a la coyuntura sanitaria que afronta el país, no están permitidos 
los velorios, sean o no de fallecidos a causa de la COVID-19. Información aquí. 
 

Fiscal Ramiro Molina invocó a personal de la GERESA para el levantamiento del cadáver 
de septuagenaria 
Tras haberse reportado el fallecimiento de una septuagenaria en el ingreso a Chen Chen y 
la demora para el levantamiento del cadáver, el fiscal Ramiro Molina Zeballos invocó al 
personal de la Gerencia Regional de Salud para que acudan a la diligencia. De acuerdo a los 
protocolos sanitarios y los acuerdos adoptados en la Plataforma Regional, el levantamiento 
de cadáveres sea o no por COVID-19, le corresponde a la GERESA y si en caso de que existan 
evidencias de un hecho criminal, entonces la diligencia corre a cargo del Ministerio Público. 
Información aquí. 
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El Ejército apoyará en el recojo de cadáveres en Moquegua 
Miembros del Ejército apoyarán en la labor de recojo de cadáveres dado que la capacidad 
del equipo especializado para dichas actividades ha superado su capacidad operativa. Así lo 
ha informado el gerente regional de Salud, Roy Ramos Pare, quien dijo que se está haciendo 
la convocatoria para contratar a más profesionales, sin embargo, no hay postulantes que se 
estén presentando para dicha labor. La información aquí. 
 

Expertos del Minsa capacitarán a médicos para tratamiento de pacientes covid-19 
Un equipo de especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) viajó esta mañana a Moquegua 
para capacitar a los médicos y profesionales de la salud para brindar un tratamiento 
oportuno a las personas afectadas con coronavirus (covid-19) y frenar la propagación de 
esta enfermedad. La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (Digerd) informó que este equipo se encuentra liderado por el médico 
intensivista y ejecutivo adjunto de la Digerd, César Tejada Bechi, y conformado por dos 
médicos generales, dos licenciados en enfermería y una técnica en enfermería. Información 
aquí. 
 

EsSalud envía personal médico y equipamiento a Moquegua y Cajamarca 
El vocero de EsSalud, Pedro Ripalda, detalló que 30 personas, entre médicos y enfermeras, 
viajan a Moquegua para instalarse en los dos hospitales de campaña con 50 camas. Además, 
más de 4 toneladas de equipamiento médico. Información aquí. 

 

Cada UGEL y directores deben decidir sobre la entrega de los alimentos de Qaliwarma 
El gerente regional de Educación, Julio Bernedo Soto, informó que cada UGEL, directores de 
centros educativos y los Comités de Alimentación Escolar (CAE), deben determinar la 
continuidad de la entrega de los alimentos del Programa Qaliwarma a los padres de familia.  
Mientras tanto, Qali Warma informó que ya ha realizado tres procesos de distribución y la 
cuarta entrega de alimentos a las instituciones educativas está prevista entre 11 al 20 de 
agosto. La información aquí. 

 

En San Francisco impulsan la conformación de los agentes comunitarios de Salud 
En el centro poblado de San Francisco, se está impulsando la participación de los vecinos en 
la lucha contra la COVID-19. El alcalde de la jurisdicción, Alejandro Mendoza informó que el 
objetivo es ayudar al personal de salud en la detección y tratamiento de personas infectadas 
con la COVID-19. Más información aquí. 
 

Municipalidad de Sánchez Cerro realizara inspección a taxis en Omate 
La Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, con la finalidad de velar por la salud de 
la población a consecuencia de la propagación del COVID-19, ha emprendido la revisión e 
inspección a vehículos de servicio de taxi, este servicio público debe implementar todos los 
protocolos establecidos, para el traslado de personas. Información aquí. 
 

Gobernador Zenón Cuevas Pare fue dado de alta hoy en Lima 
El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare ya fue dado de alta al mediodía 
de hoy en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, tras superar la COVID-19. Como se 
recuerda la autoridad regional contrajo el virus a inicios de este mes. El gerente regional de 
Salud, Roy Ramos Pare confirmó la noticia el 7 de julio, inicialmente guardó aislamiento en 
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su vivienda pero al tener complicaciones a raíz de su enfermedad coexistencial de diabetes, 
su estado de salud empeoró y fue internado el 12 de julio. Información aquí. 
 

MINAGRI evalúa condiciones fitosanitarias en el arribo de 195 mil plantones de arándano 
a Moquegua 
Para proteger y garantizar la sostenibilidad de la producción de frutas frescas de arándanos 
en la región Moquegua, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del SENASA, verificó 
el arribo de 195,000 plantas de este cultivo, al lugar de producción autorizado. Más 
información aquí. 
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