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Fallece primer paciente con 
la variante Delta en Moquegua 

SE DETECTARON 5 CASOS, 4 FUERON LEVES 

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

En reciente informe del Insti-
tuto Nacional de Salud, luego 
de evaluar muestras de perso-
nas con Covid-19, enviadas 
por la Gerencia Regional de Sa-
lud Moquegua, se confirmó la 
presencia de la variante Delta 
en la Región Moquegua.

El Dr. Percy Huancapaza, 
gerente regional de Salud de 
Moquegua, dio a conocer que 
tras realizarse muestreo alea-
torio efectuado hace 15 días, 
dio como resultado positivo 
para 2 personas.

“Hicimos la revisión del ca-
so y se trató de 2 personas que 
tenían la enfermedad, pero en 

forma leve y no pasó a mayo-
res. Este fin de semana, nos lle-
garon 2 nuevos resultados 
más positivos, uno es un caso 
leve y el otro se trataba de una 
persona que ya estaba hospi-
talizada en UCI hace un buen 
tiempo y el 22 de setiembre fa-
lleció”, expresó.

Al conocer el resultado de 
la persona fallecida, se confir-
mó que tenía la variante Delta 
dentro de su organismo que 

le estaba causando la enfer-
medad. “Se trata de un varón 
de 61 años, con factor de obe-
sidad y no estaba vacunado 
contra la Covid-19, se corrobo-
ró que provenía de la región 
Puno y no tenía establecido 
su residencia en Moquegua”, 
sostuvo el galeno.

Señaló que se ubicó el lu-
gar donde llegaba a pernoc-
tar, se hizo la búsqueda de los 
contactos directos, “se está to-

mando las muestras y prue-
bas moleculares a todas las 
personas que tienen los sínto-
mas, asimismo se ha progra-
mado una jornada de vacuna-
ción en los domicilios aleda-
ños”, dijo.

Ante esta situación, Huan-
capaza sostuvo que se conti-
núa enviando muestras para 
estudios de los contactos di-
rectos de los pacientes, lo cual 
se hace una vez a la semana, 
estando a la espera de los re-
sultados en los próximos días.

La autoridad sugirió a se-
guir cuidándose, señalando 
que como principal estrategia 
de prevención es la vacuna-
ción, habiéndose intensifica-
do las jornadas para aplicar 

las dosis en mayores de 18 
años, una vez culminando 

ello, se trabajará con los ado-
lescentes.

Personal del INPE reportó hallazgo 
de droga en penal de Samegua

74 “KETES” DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

El fiscal penal de turno, Rober-
to Giraldo Cadillo, dispuso la 
realización de diligencias ur-
gentes y necesarias, tras el ha-
llazgo de 74 envoltorios tipo 
“kete” conteniendo pasta bási-
ca de cocaína, encontrados en 
el interior de uno de los pabe-
llones del establecimiento pe-
nitenciario de Samegua.

El pasado martes, el direc-
tor del INPE, comunicó a la po-
licía el hallazgo de la sustan-
cia ilícita en el primer piso del 
pabellón B, durante una de las 
rondas de rutina por parte del 
personal de dicho estableci-
miento, encontrando la sus-
tancia en el tacho de basura.

Con presencia del repre-
sentante del Ministerio Públi-
co, se procedió a realizar la veri-
ficación, constatando que en 

dos bolsas de polietileno se en-
contraron envoltorios de pa-
pel revista en forma de kete, 
cuyo contenido al realizar la 
prueba de campo arrojó posi-
tivo para pasta básica de co-
caína.

Los 74 envoltorios arroja-
ron un peso bruto de 29.6 gra-
mos, procediendo a la incau-
tación de la sustancia ilícita 
ubicada en el ambiente ocu-
pado por ocho internos, finali-
zando de esta manera la dili-

gencia al promediar las 12 ho-
ras.

El fiscal provincial, Giraldo 
Cadillo, informó que se ha ini-
ciado la investigación prelimi-
nar buscando identificar a los 
responsables, destacó que se-
manas atrás se registró otro 
caso, cuando se capturó a un 
sujeto que intentó ingresar 
droga camuflada en pan de 
molde, quien se encuentra 
con prisión preventiva.

Se trata de un varón de 61 años, era obeso, solo 

tenía la primera dosis de la vacuna, se corroboró 

que provenía de la región Puno y no tenía 

establecido su residencia en Moquegua. 
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