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PIURA. La crecida del
río Piura inundó las
maquinarias desti-
nadas a obras de de-
fensa ribereña que se
encontraban estacio-
nadasdespuésdeque
el Gobierno Regional
anulara el contrato
por presuntas irregu-

laridades. Cincogrúas
están a punto de des-
truir las plataformas y
pilares de los puentes.
La obra tiene un avan-
ce de45%yse estima
que las pérdidas eco-
nómicas por la para-
lización ascienden a
S/40 millones.

LLUVIA MALOGRA MAQUINARIA
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4 regiones en
rojoporoxígeno

EJECUTIVO PLANEA MÁS COMPRAS
Y LLEGARÁ OXÍGENO DE ECUADOR

Es una de las princi-
pales armas de lu-
cha contra la CO-
VID-19, pero hay

poco o casi nada en varias
partes del país.

Ante el Congreso, el mi-
nistro de Salud, Óscar Ugar-
te, presentó un mapa de la
situación de oxígeno en los
hospitales del país en las
que cuatro regiones tienen
problemas para recargar y
abastecersedeeste elemen-
tal insumo: Huánuco, Uca-
yali, Loreto y Tacna.

“Hay establecimientos
que figuran en rojo y tienen
menos de 24 horas para
realizar una recarga de oxí-
geno. Esto es crítico porque
si se falla la recarga en esas
24 horas se deja de atender”,
relató Ugarte ante la comi-
sión de Salud del Congreso.

Los hospitales Hermilio
Valdizán (Huánuco), regio-
nal de Pucallpa (Ucayali),
Daniel A. Carrión (Tacna)
son algunos de los nosco-

miosque registran riesgoen
cuantoalabastecimientode
oxígenomedicinal.

En Lima y Callao,
los establecimien-
tosen riesgo son los
hospitales Daniel A.
Carrión, Casimiro
Ulloa, Cayetano Here-
dia, Emergencias Villa El
Salvador, entre otros.

“Los de mediano riesgo
(de color amarillo) son los
establecimientos que es-
tán en camino de quedarse
desabastecidos, pero aún
tienen unmargen de uno a
tresdíaspara recargar.Yhay
otros más que sí tienen una
reserva suficiente”, agregó.

SOLUCIONES. Para pa-
liar esta situación, el mi-
nistro de salud informó
que el Gobierno invertirá
S/39’438,700 para la com-
pra de plantas móviles de
oxígenomedicinal.
Así también se invertirá
S/7’450,000 para la compra
decilindrosdeoxígeno,cuyo
plazodeentregadeestosúl-
timos será el 12 de abril.

Al igual que Chile, nuestro país
también importará 260 tonela-
das de oxígeno de Ecuador, que
serán destinados a los hospi-
tales de Bagua, en Amazonas.
Desdde Guayaquil llegarn 20
toneladas semanales.
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CANCHIS. Durante
su visita proselitista
a la región, Ollan-
ta Humala aseguró
que su reencuentro
con los cusqueños
tiene como objetivo
“dar la cara y rendir
cuentas sobre su
anterior gestión”. El
candidato presiden-
cial dijo que el Ga-
seoducto del Sur no
se concretó debido
a decisiones políti-
cas de Pedro Pablo
Kuczynski, pero que
esperaba culminar
la obra de resultar
elegido nuevamente
presidente.


