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Percy Huancapaza: “No hay arsénico en el agua que 
consume la población de Tumilaca”  

EMERGENCIA SANITARIA, FUE PORQUE SE HALLÓ COLIFORMES FECALES  

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

Luego de conformarse un co-
mité debidamente reconoci-
do y de efectuar el trabajo es-
pecializado en campo por ca-
da área de la Dirección Regio-
nal de Salud, se emitió la Reso-
lución Directoral Nro. 605-
2021, donde se resuelve decla-
rar en emergencia sanitaria el 
sistema de abastecimiento de 
agua para consumo humano 
de Tumilaca – El Molino – El 
Común, jurisdicción del distri-
to de Samegua, provincia Ma-
riscal Nieto, conforme al plan 
de acción propuesto y alcan-
zado.

El Dr. Percy Huancapaza, ti-
tular del sector, indicó que, 
con ello, están terminando las 

competencias que les corres-
ponde y ahora queda conver-
sar con las autoridades de dife-

rentes sectores para determi-
nar las soluciones plasmados 
en un plan de trabajo. 

“Se va seguir trabajando el 
tema del arsénico, al haberse 
encontrado en la sangre de 
los niños. Se tiene que identi-
ficar cual es la fuente de con-
taminación, es decir de donde 
proviene”, expresó.

Huancapaza, asegura que 
el arsénico no está en el agua, 
lo cual fue comprobado con 
los respectivos análisis, esos re-
sultados fueron entregados a 
la población.

Pidió hacer una evaluación 
y estudio del suelo, aire y los 
alimentos, para determinar la 
procedencia del elemento quí-

mico. 
Se halló coliformes fecales, 

motivo por el cual llevó a de-
clarar la emergencia la fuente 
de agua que consume la po-
blación.   

El galeno, asumió seguir 
trabajando con mucha res-
ponsabilidad para salvaguar-
dar la salud de la población, 
agregó que son los más inte-

resados para que la población 
de Tumilaca consuma agua 
apta. 

El informe técnico emitido, 
es para que los órganos res-
ponsables de garantizar el 
abastecimiento puedan im-
plementar sistemas y trata-
mientos para brindar el recur-
so hídrico de calidad.

Uso del protector facial en las 
combis ya no es obligatorio

PERO SI LA DOBLE MASCARILLA 

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

Luego de escuchar los recla-
mos de los transportistas, se 
determinó que ya no es obli-
gatorio el uso de protector fa-
cial en Moquegua, debido a 
que la población ya no se la 
quiere colocar cuando aborda 
las unidades de transporte pú-
blico.

El Ing. Cristian Sánchez, 
subgerente de Transportes de 

la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto (MPMN), mani-
festó que ahora están exi-
giendo para que utilicen do-
ble mascarilla o una mascari-
lla con su protector facial. “El 
comunicado que emitió la Pre-
sidencia del Consejo de Mi-
nistros (PCM), señala que en 
el servicio de transporte inter-
provincial ya no es obligatorio 
el uso del protector facial”, ex-
presó.

Bajo esas condiciones se es-

tá trabajando con el transpor-
te público, garantizando que 
las personas puedan utilizar 
doble mascarilla como esta-
blece o recomienda el Minis-
terio de Salud o una sola mas-
carilla con su protector facial.

Se ha dispuesto que los ins-
pectores de la Subgerencia de 
Transportes, hagan la exhor-
tación a los transportistas en 
los paraderos para que hagan 
cumplir la norma establecida.

Director regional de Salud asegura que el 

arsénico no está en el agua, lo cual fue 

comprobado con los respectivos análisis y 

esos resultados fueron entregados a la población. 

Lo que se halló fueron coliformes fecales, motivo 

por el cual se llevó a declarar la emergencia 

sanitaria. 

¡ !

Inspectores de la 
Subgerencia de 
Transportes harán la 
exhortación a los 
transportistas para que 
cumplan la norma 
establecida, el uso 
obligatorio de doble 
mascarilla. | Ing. Cristian Sánchez, subgerente de Transportes de la MPMN. |

| Dr. Percy Huancapaza, director regional de Salud. |
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Carrera: Cuevas destina 80% del presupuesto a 
Mariscal Nieto relegando a las otras 2 provincias 

REITERAN QUE ACTUAL GESTIÓN ES “DESASTROSA” 

ILO
DIARIO PRENSA REGIONAL

La gestión de Zenón Cuevas 
Pare es “desastrosa” por la fal-
ta de capacidad y en la calidad 
de gastos, opinó el pre candi-
dato al gobierno Regional Car-
los Carrera Gamarra.

Lamentó que en plena pan-
demia permitió que se des-
monte el Hospital Covid de 
EsSalud, relegando a Ilo, obli-
gando a los pacientes a viajar 
a Moquegua y muchos han fa-
llecido, sobre todo por la falta 
de oxígeno.

En relación a la ejecución 
de proyectos, el 80% del pre-
supuesto el GORE Moquegua 
lo ejecuta en Mariscal Nieto, 

menos del 7% para la provin-
cia de Ilo y para la unidad eje-
cutora de Sánchez Cerro don-

de se tiene el bolsón más gran-
de de pobreza y pobreza ex-
trema no llega ni al 1%.

Cuestionó también que en 
Ilo no se haya ejecutado ni 
una obra de envergadura, en 
el tema de puertos no se avan-
zó nada, tampoco se constru-
yó el bypass que se había com-
prometido, lo mismo sucede 
en infraestructura y en trata-
miento de agua para la pobla-
ción y el tema de salud, es po-
bre. 

“En realidad le ha faltado 
capacidad de gestión, conver-
tirse en un líder que se ponga 
la región al hombro”, expresó.    

Sobre su candidatura, pre-
cisó que está yendo como pre 
candidato por el Movimiento 
Político LIDER y se presentará 
a la región en las próximas 
elecciones. 

Carrera, señaló que se está 

definiendo la parte provincial 
y distrital, para Mariscal Nieto 
se tiene como pre candidatos 
a Alejandro Mendoza y para 
Sánchez Cerro a Prescilio Ma-
mani.

“La idea es presentar can-
didatos en todos los distritos y 
en las 3 provincias. Para la pro-
vincia de Ilo, se está conver-
sando con 2 personas”, aseve-
ró. 

En su viaje a la parte al-
toandina, la necesidad que 
existe es que se mejore el sec-
tor salud, lo cual se debe prio-
rizar, ampliación de la frontera 
agrícola, generar puestos de 
trabajo, asimismo en educa-
ción y seguridad.

Samegua contará con personal 
de Serenazgo 

SE COMPARARÁN DOS CAMIONETAS  

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

Se viene desarrollando el pro-
ceso de selección de buena 
pro para la adquisición de 2 
modernas camionetas que se-

rán destinadas para la Unidad 
de Serenazgo de la Municipa-
lidad Distrital de Samegua.

El alcalde distrital Alonso 
Aragón, indicó que también 
se piensa implementar con vi-
deocámaras y contar con una 

infraestructura para Seguri-
dad Ciudadana. “En los próxi-
mos meses se estará contra-
tando al personal, primero en 
un número reducido para or-
ganizar el tema de Serenazgo 
y así atender el clamor de la 
población de contar con un 
servicio de Seguridad Ciuda-
dana en el distrito de Same-
gua”, expresó.

La compra de las unidades 
vehiculares se está asumien-
do con dineros de la institu-
ción edil y el resto es auto sos-
tenible.

Se estaría inicialmente con-
tratando 4 personas, luego se 
irá incrementando para esta-
blecer un número adecuado 
para el servicio. “Actualmente, 
se está manejando a nivel de 
proyecto, pero para su imple-
mentación y sostenimiento, 
dependerá de los ingresos pro-
pios que tenga la municipali-
dad a través de los arbitrios”, 
aseveró.

Carlos Carrera cuestiona que en Ilo no se haya 
ejecutado ni una obra de envergadura, en el 
tema de puertos no se avanzó nada, tampoco 
se construyó el  bypass  que se había 

comprometido, lo mismo sucede en infraestructura y en 
tratamiento de agua para la población y el tema de 
salud, es pobre.

¡ !

| Alonso Aragón Calsín. |

| Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua. |


