
 

 

 
 
 
 

 

Moquegua, 30 de julio del 2020 
 
 

Geresa actualiza cifra de fallecimientos a causa de la COVID-19 

La Gerencia Regional de Salud está actualizando la cifra de personas fallecidas a causa de la 

COVID-19. En el reporte oficial Nº 130 de ayer, se registraron 60 nuevos decesos y no es 

que en 24 horas hayan perdido la vida este número de personas, sino que se han modificado 

las estadísticas. Con esta actualización, la cifra de personas fallecidas en el acumulado 

regional registrado durante la emergencia sanitaria hasta ayer, subió a 162 personas, que 

perdieron la vida a causa de la enfermedad. La Geresa informó también que en las últimas 

24 horas se identificaron a 159 personas más que han contraído el virus. De esta cifra, 116 

fueron registradas en la provincia Mariscal Nieto, 26 en Ilo y las otras 17 en la provincia Gral. 

Sánchez Cerro. Con esta data, la región pasa a registrar en total 5 700 personas que dieron 

positivo al contagio con la enfermedad. Aquí la información. 
 

Southern anuncia la instalación de siete carpas hospitalarias en la región 

La empresa minera Southern Perú prevé instalar siete carpas hospitalarias en las provincias 

Mariscal Nieto e Ilo. En estas infraestructuras se podrán albergar hasta 18 camas 

hospitalarias y serán situadas en los edificios o recintos hospitalarios. Las carpas serán 

instaladas antes de culminar la primera quincena de agosto. Además, ha detallado que se 

entregarán balones de oxígeno e instalarán equipos de higiene para el correcto lavado de 

manos, acción que es parte de la triada para evitar la propagación de la COVID-19. Aquí más 

información. 
 

Comando COVID-19 gestionará oxígeno y personal ante aumento de contagios en 

Moquegua  

El Comando de Operaciones COVID-19 tomó una serie de acuerdos. Primero, solicitarán a 

la empresa Southern Perú que el abastecimiento de oxígeno comprometido sea cada dos 

días y ya no semanalmente. Gestionarán ante el Ministerio de Salud la entrega de tres 

plantas de oxígeno y brigadas de médicos especialistas de la salud. Pedirán que el Gobierno 

Regional de Moquegua emita un informe documentado sobre el estado en el que se 

encuentra el expediente del laboratorio molecular. A la Gerencia Regional de Salud que 

informe el protocolo establecido para el levantamiento de cadáveres y si el personal cuenta 

con el equipo de protección personal requerido. A EsSalud y Geresa que reporten el estado 

situacional del área de farmacia, señalando los medicamentos con los que cuentan para la 

atención de pacientes. La nota aquí. 
 

Gerente de Salud: “…nos encontramos en una fase crítica” 

El gerente regional de Salud, Roy Ramos Pare ha manifestado a la fecha han ejecutado un 

70% del presupuesto en el marco del Covid-19 y se encuentran en plena ejecución del 
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mismo. Ha manifestado que en una anterior entrega la ejecución llegó al 90% y se atendió 

las necesidades lo mejor que se pudo. Respecto al suministro de oxígeno medicinal, ha 

indicado que no puede garantizar que la cantidad del insumo sea suficiente o que no se 

acabará en plena atención de los pacientes infectados con la COVID-19. Ha señalado que se 

necesita de un tanque criogénico más o, si fuera posible, uno de mayor capacidad con el 

que cuenta el nosocomio. Información aquí. 
 

Plantas de oxígeno comprados con recursos el FDM estarían en 30 días en el Perú 

Las dos plantas de oxígeno comprados con recursos del Fondo de Desarrollo Moquegua 

(FDM) estarían dentro de un mes en territorio nacional. No se puede hacer nada para 

acelerar este proceso, refiere Pastor Paredes, coordinador de la Presidencia del Consejo de 

Ministros ante el Comité de Monitoreo. Lo que sí se puede aligerar una vez que estén en el 

Perú, es el procedimiento administrativo del desaduanaje para su traslado e instalación 

tanto en la ciudad de Ilo y en Moquegua, acotó el funcionario. La información aquí. 
 

Juan Carlos Díaz Quintanilla: Por la ruta del oxígeno 

El ciudadano, Juan Carlos Díaz Quintanilla contó que se encuentra en la ciudad de Lima a la 

espera de reunirse con el empresario loretano Juan Torres Baldeón, hoy a las 15.00 horas, 

para coordinar el traslado de una planta portátil de oxígeno y personal técnico a nuestra 

ciudad. Díaz no está solo en este noble propósito, tiene el respaldo del consejero regional 

Víctor Manuel Paredes Rivero y el general EP William Flores Zúñiga, jefe de la Casa Militar 

del Despacho Presidencial, que viabilizará el traslado aéreo de la Planta, hacia la ciudad de 

Moquegua. Información aquí. 
 

Pastor Paredes: Hemos sugerido a Anglo American que no traslade a más personal 

Tras los recientes reclamos contra el proyecto Quellaveco por el personal que se contagió 
en sus campamentos, el secretario técnico del Comité de Monitoreo, Pastor Paredes Diez 
Canseco, sostuvo que han sugerido a la empresa para que no traslade a más trabajadores 
si las condiciones no están dadas. Aunque la compañía, tiene en vigencia un proceso de 
convocatoria de personal moqueguano, ésta no debe interrumpirse, sino que ese nuevo 
personal contratado debe esperar hasta que se hayan levantado todas las observaciones en 
los campamentos del proyecto Quellaveco. Información aquí. 
 

Centros de salud pueden atender a pacientes con síntomas leves de COVID-19 
El gerente regional de Salud, Roy Ramos Pare indicó que los centros de salud de los centros 
poblados y los del Cercado de Moquegua, pueden atender casos leves de coronavirus. Los 
establecimientos ya cuentan con más personal médico. Esto con el objetivo de que los 
pacientes no saturen el Hospital Regional de Moquegua. En los mismos centros de salud, 
también se está implementando la diferenciación en los accesos para la atención de otras 
patologías y vacunas para el caso de los niños pequeños, refirió el funcionario. Información 
aquí. 
 

Comité de Vigilancia Ciudadana permitirá la participación activa de la población en la 
lucha contra el covid-19 
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A través de la Unidad de Promoción de la Salud, la Gerencia Regional de Salud Moquegua, 
busca la participación y apoyo activo de la población moqueguana; quienes, mediante los 
comités de vigilancia ciudadana, contribuirán a fortalecer las acciones de respuesta del 
sistema de salud, y vigilar conductas acertadas y saludables de la población para prevenir el 
contagio y/o transmisión del coronavirus. Para el logro de los objetivos se mantienen 
reuniones de coordinación, con representantes de la sociedad civil organizada. Nota de 
Prensa GERESA. 
 

En Ilo superan los 100 fallecidos por la COVID-19 
El Presidente del Directorio de la Beneficencia Pública de Ilo, Alberto Pacheco Solís reveló 
que según los registros que tienen en la ciudad, los fallecidos superan las 102 personas. Las 
estadísticas que maneja la entidad responsable de brindarles el último descanso, señaló 
que en mayo se registraron 4 decesos, en junio igual 4, mientras que en el mes de julio la 
cifra se elevó a 94 hasta el 28 de julio. Aquí la información. 
 

Familias en el sur que necesitan el bono de S/. 760 para sobrevivir 
Hay cientos de familias que no recibieron el bono en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y 
Cusco. Se trata de peruanos que existen, pero invisibilizados por los registros oficiales. 
Confían que el segundo bono anunciado por Vizcarra llegue a sus bolsillos. El nuevo bono 
de S/ 760 prometido por el presidente Martín Vizcarra para entregarlos entre agosto y 
octubre, los podría atenuar su pobreza. El mandatario sostuvo que se beneficiarán 8 
millones de hogares con 6400 millones de soles. ¿Cuántos podrían ser los beneficiarios en 
algunas regiones del sur? En Arequipa el 12% de sus habitantes en pobreza y 0.3% en 
extrema pobreza según el Encuesta Nacional de Hogares 2019. Una de las regiones más 
pobres del sur es Puno con 34% de pobreza y de extrena pobreza que supera el 5.8%. En 
Moquegua y Tacna están por debajo del promedio nacional con 12%. La información aquí. 
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