
 

 

 
 
 
 

 

Moquegua, 31 de julio del 2020 
 
El Ministro de Defensa y la Presidenta Ejecutiva de EsSalud se reunirán con el Comando Regional COVID-19 

y los alcaldes provinciales 

El ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, y la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, 

mañana estarán arribando a la ciudad en horas del día. Se reunirán con el Comando Regional COVID-19 y los 

alcaldes provinciales de Mariscal Nieto y de General Sánchez Cerro. Visitarán el Hospital Regional y el Hospital 

de EsSalud, donde se espera la puesta en marcha del hospital temporal que albergará 50 camas de 

hospitalización, donde se prevé dar atención a los pacientes leves y moderados que dieron positivo al contagio 

viral. Información aquí. 

 

Ilo y Mariscal Nieto vuelve a la cuarentena focalizada hasta el 31 de agosto 

El Gobierno Nacional ha decretado la cuarentena focalizada en las provincias de Ilo y Mariscal Nieto a través 

del Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, que se publica hoy en el Diario Oficial El Peruano. El aislamiento 

social obligatorio y la inmovilización o toque de queda empieza a regir desde mañana sábado hasta el 31 de 

agosto. Información aquí.  Más información aquí. 

 

31 entidades públicas de la región Moquegua bajo el escrutinio de la Contraloría 

La Contraloría emitió 129 informes de control simultáneo producto de la supervisión a 31 entidades públicas 

de la región Moquegua, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las entidades con mayor 

número de informes de control son la Gerencia Regional de Salud, el Gobierno Regional de Moquegua, el 

Hospital Regional de Moquegua y las municipalidades provinciales de Ilo y Mariscal Nieto. Estos documentos 

se encuentran al alcance de la ciudadanía en el portal web de la Contraloría..La nota aquí. 

 

Quellaveco sostiene que ha reducido el ingreso de su personal 

Se pronunció   el gerente de Desempeño Social de la compañía, Fernando Montero, indicando que la empresa 

decidió reducir el número de trabajadores que ingresan al proyecto y que sólo están dando soporte a las áreas 

de Seguridad, Salud, Ambiental y de Alimentación. Los trabajos de la Planta de Procesos y Construcción se han 

suspendido temporalmente y el personal que labora en las áreas críticas, bordea las 762 personas.  La nota 

aquí. 

 

Hoy inicia la campaña solidaria “Respira Moquegua” para comprar balones de oxígeno 

El lanzamiento oficial de la campaña se dio esta mañana en el marco de una conferencia de prensa, 

encabezado por el párroco Edilberto Martínez, la prefecta regional Gilia Gutiérrez y la Tercera Brigada 

Blindada de Moquegua. Los “cascos rojos”, que son los efectivos del Ejército recorrerán toda la ciudad con 

alcancías para recaudar los aportes de los vecinos. Además, se ubicarán en las zonas de ingreso de todas las 

parroquias de los centros poblados y en el distrito de Samegua, para recibir sus contribuciones. La cocatedral 

de Santo Domingo en el Cercado de Moquegua, también es un centro de recaudación. Los aportes se harán 

en las ciudades de Ilo, Moquegua y Omate y arranca hoy hasta el 3 de agosto. Más información aquí. 

 

Gobernador Zenón Cuevas invoca a la unión tras superar a la COVID-19 

El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, invocó a la unión de todas las autoridades y la 

población para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus. Sostuvo que la prioridad en este momento es 

gestionar el suministro de oxígeno ante la empresa privada, por la alta demanda de este insumo para tratar a 

pacientes graves de la enfermedad. La nota completa aquí. 

 

Conformaron Comité antiCOVID-19, en centro poblado de San Francisco 
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El alcalde del centro poblado de San Francisco, Alejandro José Mendoza ha informado que se ha conformado 

el Comité antiCOVID-19, el mismo que tendrá por función cooperar en la detección de las personas que 

presenten sintomatología de coronavirus. El grupo de trabajo lo preside el alcalde y estará acompañado de 

un representante del CLAS de la zona, de la sociedad organizada, de la junta vecinal zona 5, del sector de 28 

de julio, así como de la regidora Lourdes Espinoza. Información aquí. 

 

El Concejo Municipal de Carumas aprobó la compra de medicinas para el tratamiento de la COVID-19 

El Concejo Municipal del distrito de Carumas por unanimidad ha aprobado la adquisición de medicamentos 

como la azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, para dar tratamiento a las personas infectadas con el 

coronavirus, en la localidad. El presupuesto que ha destinado la comuna es parte del 25% de los recursos del 

canon minero. Información aquí. 

 

En agosto iniciarán tres proyectos viales en Moquegua por S/ 18 millones 

La municipalidad de Mariscal Nieto ejecutará los proyectos viales para mejorar la transitabilidad en la zona 

céntrica de Moquegua. Inversión supera los 16 millones de soles. Información aquí. 

https://radioamericana.com.pe/2020/07/30/conformaron-comite-anticovid-19-en-centro-poblado-de-san-francisco/
https://radioamericana.com.pe/2020/07/30/el-concejo-municipal-de-carumas-aprobo-la-compra-de-medicinas-para-el-tratamiento-de-la-covid-19/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/31/en-agosto-iniciaran-tres-proyectos-viales-en-moquegua-por-s-18-millones-lrsd/

