
OPINIÓN LOCAL REGIONAL CLARIJURIDICO AMENIDADESNACIONALES CLASIFICADOS

........................................................................................................................................................................................

5Http//.clarinmedios.com.pe

Viernes 18 de Junio del  2021

El	miércoles	16,	la	Pre-
sidencia	del	Consejo	de	
Ministros,	 dispuso	 que	
Chachapoyas,	 retorne	
al	nivel	de	alerta	extre-
mo,	 debido	 al	 elevado	

En	tanto	la	provincia	de	
Condorcanqui,	con	457	
casos	 positivos,	 y	 19	
muertos	se	convierte	en	
la	provincia	con	menor	
número	de	contagios	y	
muertes	en	lo	que	va	del	
a ñ o 	 a 	 c a u s a 	 d e 	 l a	
COVID-19.

La	provincia	de	Bonga-
rá	con	789	casos	y	37	de-
cesos,	 solo	 incrementó	
9	 dı́gitos	más	 respecto	
al	dı́a	anterior.

Las	provincias	de	Luya	
y	Rodrı́guez	de	Mendo-
za,	no	son	la	excepción,	
pues	también	sufrieron	
una	variación	exponen-
cial	en	sus	cifras,	regis-
trando	51	y	38	muertos,	
y	no	42	y	33	decesos	res-
pectivamente.

Como	era	de	esperarse,	
al	 incrementar	 las	 ci-
fras	a	nivel	regional,	los	
números	en	las	provin-
cias	también	tenı́an	que	
moverse,	 tal	 es	 el	 caso	
de	la	provincia	de	Cha-
chapoyas	que	continúa	
siendo	el	lugar	con	ma-
yor	ı́ndice	de	contagios,	
registrando	 a	 la	 fecha,	
165	muertes,	y	no	133	
como	 nos	 hacı́an	 pen-
sar	dı́as	atrás.
Utcubamba	con	2070	ca-
sos	 positivos,	 se	 con-
vierte	en	la	segunda	pro-
vincia	con	mayor	núme-
ro	 de	 contagios	 y	 con	
142	decesos	 reales,	 24	
horas	 antes	 registraba	
tan	solo	114	muertos.
La	 provincia	 de	 Bagua	
registra	1994	contagios	
y	114	decesos,	el	miér-
coles	reportaba	solo	86	
casos.

la	 DIRESA	 reportaba	
118	casos	menos,	es	de-
cir,	el	16	de	junio	regis-
traba	448	muertes,	cla-
ramente	no	estaban	es-
condiendo	la	cifra	real.

De	acuerdo	al	último	re-
porte	de	la	Dirección	Re-
gional	de	Salud	Amazo-
nas-	 DIRESA,	 la	 región	
Amazonas 	 reg i s t ra	
11,423	 contagios	 en	 lo	
que	va	de	este	año	y	un	
acumulado	de	566	dece-
sos.

luces,	 pretenden	 hacer	
creer	a	la	ciudadanı́a,	su-
miéndolos	en	una	 falsa	
tranquilidad,	 creyendo	
de	 que	 todo	 marcha	
bien,	y	que	el	COVID,	es-
tá	desapareciendo	de	la	
ciudad.

Sin	embargo,	en	cuando	
al	 número	 de	muertos,	
tan	sólo	un	dı́a	anterior,	

C O N T A G I O S 	 Y	
MUERTES

hachapoyas.-	 	Al	Cparecer,	 las	 nue-
vas	disposiciones	

del	Consejo	de	Ministros	
del	Perú,	obligó	a	las	au-
toridades	 del	 Gobierno	
Regional	de	Amazonas	a	
sincerar	 las	 cifras	 del	
COVID,	ya	que,	ayer	jue-
ves	17	de	junio,	publica-
ron	 los	 números	 reales	
de	muertes	 y	 contagios	
con	la	COVID-19,	que,	la-
mentablemente,	 dista	
mucho	de	lo	que	a	todas	

número	de	 contagios	 y	
muertes	 en	 toda	 la	 re-
gión	 Amazonas,	 mu-
chos	 no	 se	 explicaban	
del	porqué	de	esta	medi-
da,	 hoy,	 ya	 lo	 entende-
rán.
En	el	nivel	de	alerta	ex-
tremo	 a	 nivel	 nacional	
solo	 quedan	 9	 lugares,	
entre	los	cuales,	lamen-
tablemente,	 se	encuen-
tra	 Chachapoyas,	 en	 la	
que,	hasta	el	momento,	
no	ha	sido	implementa-
da	 con	 un	 Centro	 de	
Atención	y	Aislamiento	
Temporal,	de	igual	pro-
porción	al	de	las	provin-
cias	 de	 Bagua	 y	 Utcu-
bamba.

Cuando	un	paciente	ne-
cesita	 ser	 internado	 y	
no	 hay	 camas	UCIN,	 es	
derivado	a	un	frı́o	lugar	
que	le	denominan	“Cen-
tro	de	Ampliación	hos-
pitalaria”.	 	 Este	 centro,	
ubicado	 en	 el	 estado	
Kuélap,	 es	 por	 demás	
frı́o,	 donde	 el	 paciente	
ingresa	para	ser	conec-
tado	a	un	balón	de	oxı-́
geno,	 en	 el	 que,	 para	
que 	 e l 	 en fe rmo 	 de	
COVID,	 a	 quien	 le	 falta	
las	fuerzas,	pueda	ser	in-
gresado	a	este	lugar,	de-
be	 ser	 alzado,	 cargado	
por	sus	familiares	para	
ingresarlo	hasta	el	área	
de	triaje,	debido	a	que,	

La	desidia	de	las	autori-
dades,	han	causado	que	
los	 pacientes	 no	 pue-
dan	 tener	 acceso	 a	 un	
sistema	de	salud	digno	
para	todo	ser	humano.

en	 la	 entrada,	 el	 lugar	
está	provisto	de	gradas,	
con	la	que	es	imposible,	
el	paso	de	una	silla	de	
ruedas.	 	El	clima	juega	
un	 papel	 fundamental	
para	la	recuperación	de	
un	paciente	COVID,	 las	
carpas	instaladas	en	el	
estadio	de	la	ciudad,	so-
lo	 hacen	 presagiar	 el	
peor	desenlace	para	su	
familiar	 que	 se	 queda	
en	 este	 centro.	 	 Situa-
ción	que	no	se	ve	en	las	
provincias	 de	 Bagua	 y	
Utcubamba,	pues	el	Le-
gado	de	los	Juegos	Pana-
mericanos,	 estarı́a	 ha-
ciendo	un	gran	trabajo	
para	hacer	de	la	estadı́a	
de	los	pacientes	en	es-
tas	ciudades,	más	lleva-
dera.

CIFRAS DEL TERROR
DIRESA sincera números de 
contagios y muertos en Amazonas

 En lo que va del 
año, la COVID-19 y 
la desidia de las 
autoridades 
causaron el deceso 
de 566 
amazonenses.

Chachapoyas (165), 
Utcubamba (142) y 
Bagua (114), 
registran la mayor 
tasa de mortalidad.
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