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César Tito Rojas, dirigente del 
comité regional de organiza-
ciones sociales de Puno, indicó 
que los congresistas electos de 
Perú Libre,  Oscar Zea y Flavio 
Cruz, no representan al ma-
gisterio puneño y espera que 
hagan una buena labor como 
parlamentarios. 
Frente a algunos videos difun-
didos en los últimos días sobre 
sus vínculos con el Movadef 
y Pedro Castillo, él se mostró 
indignado y dijo habría una 

Dirigente César Tito niega 
vínculos con el Movadef

El dirigente echa la culpa a la coalición de la derecha.

Constataron cámaras de frío.

estigmatización de la derecha. 
"Esa mafia del fujimorismo y la 
coalición de la derecha es para 
satanizarnos", indicó. Según él 
en el 2012 la Fiscalía lo investi-
gó por un periodo de 5 años y 
no le han comprobado nada y 
al final archivaron la investiga-
ción según un documento fe-
chado el 25 de enero del 2017. 
Él negó ser parte del Movadef, 
"yo no soy militante, hemos 
confluido en algunos temas 
pero nada más", finalizó. 

DIFUNDEN VIDEO CON PEDRO CASTILLO

Las dosis de vacunas 
que seguirán llegando a 
la región para inmuni-
zar a la población deben 
mantenerse, hasta ser 
aplicadas, en una cade-
na de frío con todas sus 
características, que ac-
tualmente la región no 
posee; debido a esto se 
viene avanzando, a paso 
lento, la construcción 
del proyecto de la cade-
na de frío, esta obra ac-
tualmente se encuentra 
en un 23 por ciento de 
avance físico y se proyec-

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDÓ A LA DIRESA QUE ACELEREN TRABAJOS PARA CONSERVAR LAS VACUNAS C-19
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Veri� caron estado de avance de proyecto.

inspección en el lugar 
de la obra y demandó a 
la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) que ace-

población, ya que busca 
dotar de infraestructura 
y equipamiento adecua-
do para la recepción, 
conservación y distribu-
ción de la vacuna contra 
el coronavirus y tener la 
capacidad de almacena-
miento de las vacunas 
en la Diresa Puno, es-
taremos supervisando 
que se cumpla con los 
plazos establecidos y así 
asegurar el derecho a la 
salud de la ciudadanía”, 
precisó el jefe de la ofi-
cina de la Defensoría del 
Pueblo en Puno, Jacinto 
Ticona.

ta concluir a finales del 
mes de junio del 2021. 
La Defensoría del Pue-
blo en Puno realizó una 

 840,000 SOLES  es el 
presupuesto de esta 
obra por la moda-
lidad de recursos 
determinados.

DATO

lere la construcción, en 
esta verificación también 
se constató la operativi-
dad del actual sistema 
de refrigeración de las 
cámaras I y II así como 
la ultracongeladora que 
mantiene temperaturas 
de -86 grados centígra-
dos. Esta obra en ejecu-

ción contempla además 
la adquisición de equipo 
eléctrico y un camión 
para garantizar la poten-
cia inmunológica de las 
vacunas que llegarán a 
la región. “Este proyecto 
tiene como finalidad ge-
nerar beneficios para la 

El decano del Colegio Médico 
de Puno, Vidmar Mengoa He-
rrera, hizo un llamado a que el 
gobernador Agustín Luque Cha-
yña dialogue con los sectores y 
organizaciones encargados de 
la salud de la población; según 
él las autoridades deben priori-
zar la construcción de más cen-
tros de aislamiento covid-19, 
que deben estar equipados y 
con el personal de salud capa-
citado; además pidió al gober-
nador regional a no cerrarse y 
dialogar con los especialistas 
del sector Salud.

Piden a Luque
no cerrarse  
al diálogo 

Breve


