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PRESENTACIÓN    
 

 
 

 
La Oficina de Enlace con el Ciudadano, gracias al auspicio de la Tercera Vicepresidencia 

del Congreso de la República, se complace en presentar el Boletín Social N° 36, 

correspondiente a diciembre de 2020. 

Como es de vuestro conocimiento, el objetivo de nuestra publicación es contribuir al debate 

e informar sobre los diversos acontecimientos que se suscitan en el país, con relación a las 

reivindicaciones sociales.  

El presente número del Boletín Social desarrolla diversos ejes informativos de las diversas 

regiones del país, transcendiendo los planos económicos, políticos y sociales.  

Sabemos que el año que termina ha sido uno de los más aleccionadores. Esperamos que 

lo aprendido nos sirva para reflexionar y prosperar en los aspectos personales e 

institucionales, para el bien de toda la sociedad. 

Les expresamos nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad 

informativa de esta publicación en el año 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Luis Paul Cárdenas Sánchez 

Jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano 
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MOQUEGUA, HUELGA DE HAMBRE 

DE ALCALDES Y PROTESTAS: LA 

CARRETERA DE LA DISCORDIA 
 

LA CARRETERA OMATE - MOQUEGUA - AREQUIPA INICIÓ SU EJECUCIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 

2013, Y HASTA EL MOMENTO NO CONCLUYE. AUTORIDADES Y POBLACIÓN RADICALIZAN 

MANIFESTACIONES PARA EXIGIR SE CULMINE, ¿POR QUÉ INICIÓ LA ESCALADA DE 

PROTESTAS? 

Marco Zavalaga Regional  

 

Las protestas en Moquegua se vienen agudizando en las últimas horas, tras la 

toma del puente Montalvo durante la mañana. Esta vía, impulsada por el 

expresidente Martín Vizcarra para su culminación, conecta a la región de 

Moquegua con Arequipa, y el bloqueo responde a una sola exigencia: que el 

gobierno concluya la carretera Omate – Moquegua – Arequipa. 

Esta obra sufrió una paralización tras presentar problemas presupuestales para 

que sea concluido, pero no es la primera vez que se suspende su ejecución, 

ya que esta obra viene desde el 2013. 

 

 

https://elbuho.pe/autor/marcozavalagaf/
https://elbuho.pe/seccion/noticias/regional/
https://elbuho.pe/wp-content/uploads/2020/12/moquegua-protestas-omate-arequipa.jpg
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“Este corredor conecta la parte interandina de Moquegua con la región 

Arequipa. Se trabaja desde el 2013 y por fin se culminará a nivel de asfaltado» 

Declaraciones del viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, del 12 de 

septiembre de 2019. 

Esta obra se anunció oficialmente su inició a finales de septiembre del 2013. Se 

planteó su ejecución en 3 tramos que atravesarían las provincias de General 

Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, y una parte de la zona limítrofe con Arequipa. En 

un inicio se proyectó una longitud de 208.68 km, que tendría un costo total de S/ 

469´844,080.87.      

A finales de noviembre el director ejecutivo de Provías Nacional (PVN), Luis 

Chan, se reunió con el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, para 

asegurar que la obra continuaría. 

Detención de obras en Moquegua 

El Consorcio Vial del Sur, conformado por las empresas OHL y Cosapia, 

decidieron detener las obras el 21 de noviembre. Según el documento cursado 

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, existían una serie de faltas al 

contrato, entre ellas, una excesiva demora en aprobación de expedientes 

adicionales, que habrían superado incluso los 500 días. 

La empresa también habría solicitado una ampliación presupuestal, solicitando 

al MTC un adicional de 90 millones de soles. Este monto no fue aprobado por el 

gobierno, por lo que también se incluyó los problemas presupuestales, 

para su paralización, la cuarta de esta obra. 

Provias se ve impedida de exigir a la concesionaria reanudar la ejecución de la 

obra, ya que se inició un proceso arbitral de emergencia.   

Autoridades locales de Moquegua en pie de lucha 

Estos problemas en el proceso de ejecución de la obra, ocasionó que esta se 

paralice. Perjudicando a la población directamente impactada, ya que esta 

vía iba a agilizar el comercio en el lugar. 

Como primera acción, 5 alcaldes de la provincia de General Sánchez Cerro 

(Moquegua) iniciaron una huelga de hambre desde ayer lunes (General 

Sánchez Cerro, Puquina, Chojata, Caalaque y Quinistaquillas). A ellos se el 

sumaron 10 dirigentes, quienes permanecían frente a la sede del Gobierno 

Regional de Moquegua, manteniendo esta medida de protesta. 
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La Iglesia como intermediaria, logró que los alcaldes junto a los dirigentes 

postergaran su huelga de hambre para iniciar el diálogo con autoridades del 

Gobierno Regional de Moquegua. 

A pesar de ello, se radicalizaron las protestas hoy, con la quema de llantas 

y bloqueo del puente Montalvo. Los manifestantes llegaron hasta la parte 

baja del valle de esta región desde tempranas horas de hoy. 

“Ayer hemos estado marchando pacíficamente por las arterias de la ciudad y 

no nos han escuchado. Hoy no nos queda otro recurso que hablar en este idioma, 

del bloqueo de vías. La gente de Sánchez Cerro quiere la continuidad de nuestro 

anhelado proyecto” 

Declaraciones de manifestante en puente Montalvo. 

Ante esta escalada de protestas, el director ejecutivo de Provías Nacional, Luis 

Chan, anunció su llegada a Moquegua este jueves 17, para viabilizar 

soluciones. 

 

Impacto de carretera en Arequipa 

Los beneficios de esta vía entre ambas regiones de Moquegua y Arequipa, 

agilizaría el comercio de un lado al otro. Este es uno de los principales objetivos  

 

https://elbuho.pe/wp-content/uploads/2020/12/carretera-moquegua-arequipa-omate.jpg
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de la carretera, y el temor de los involucrados, a que se paralice más 

tiempo. 

En el caso del alcalde distrital de Mollebaya (Arequipa), Jaime Tueros Ramos, 

explicó que es necesario que esta carreta se concluya. El tramo 3 de esta 

carretera, la cual pasa por su jurisdicción hasta Polobaya, fue inaugurada el 

año pasado, aunque con 300 metros que no llegaron a concluirse, por un 

tema con Cultura, tras detectarse restos arqueológicos. 

A pesar de esta inauguración, Tueros explica que la culminación de un tramo no 

tiene gran impacto, hasta que no se culmine la carretera en su totalidad, en 

ambas regiones. 

“Hay el tema definitivamente es el presupuesto (…) Estarán viendo la forma en 

la cual se pueda viabilizar este tema, ya que justo el día de la inauguración (del 

tramo de Mollebaya) estuvo presente el viceministro de Transporte y 

Comunicaciones. Nos había manifestado que se contaba con el presupuesto, que 

se iba a terminar la carretera si o si, que iba a concluir todos los tramos 

correspondientes” 

alcalde distrital de Mollebaya (Arequipa), Jaime Tueros Ramos. 

El burgomaestre de Mollebaya recalcó que, aunque no consideren unirse a estas 

protestas, apoyan las exigencias de la población de Moquegua para que se 

termine de una vez esta carretera. 

Dirigentes de las organizaciones representativas del Cusco, ayer en conferencia 

de prensa, anunciaron que continuarán las medidas de protesta en defensa de 

la democracia y serán vigilantes al nuevo gobierno nacional que se instaló ayer 

en Palacio de Gobierno. 

En la reunión participaron los dirigentes de la FDTC con German Santoyo, 

dirigentes de la FARTAC, Federación Departamental de Campesinos del Cusco, 

Federación Universitaria del Cusco, Asamblea Popular, FDCC, FEPCACYL, 

entre otros dirigentes. 

Explicaron que serán fiscalizadores del gobierno transitorio, por ello el lunes 

último sostuvieron una reunión de trabajo donde aprobaron una serie de 

acuerdos como es continuar con las protestas y las marchas en Cusco, debido 

a que no han recibido respuesta alguna del gobierno en las demandas del 

pueblo, convocatoria a una Asamblea Constituyente para el cambio de la 

Constitución  

 

FUENTE: ELBUHO.PE, 15.12.2020 

www.elbuho.pe 
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LAMBAYEQUE: TRABAJADORES 

MARCHARON PARA EXIGIR LA 

ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN CAS 

 
Ysela Vega 

 

Los trabajadores exigen que sus demandas sean escuchadas por el Ejecutivo. Foto: difusión 

El dirigente Wilmer Antón informó que la jornada de lucha continúa hoy jueves 

10 de diciembre para exigir al Congreso que priorice el dictamen que propone la 

eliminación de esta modalidad de trabajo. 

Las organizaciones sindicales y colectivos liderados por la Federación Nacional 

Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) y la Confederación 

General de Trabajadores del Perú (CGTP) desarrollan las jornadas de 

protestas para exigir la eliminación del régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS) en la Región Lambayeque. 

 

 

https://larepublica.pe/autor/ysela-vega/
https://larepublica.pe/tag/cas/
https://larepublica.pe/tag/lambayeque/
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El dirigente de la Fenutssa, Wilmer Antón Mayanga, aseguró a La República que 

los trabajadores CAS de todo el país se unieron a las movilizaciones en las 

diferentes regiones para pedir el cese de esta modalidad de contratación laboral. 

“Exigimos respeto del derecho al trabajo decente y con protección social para las 

futuras generaciones”, remarcó. 

Régimen laboral 

Es por eso que ayer, 9 de diciembre, en horas de la tarde, integrantes de las 

diferentes organizaciones sindicales se concentraron en la plazuela Elías 

Aguirre para protestar y expresar sus petitorios en materia laboral. 

Antón señaló que las organizaciones sindicales están convencidas de que el 

CAS no garantiza la estabilidad laboral. “A este régimen lo consideramos 

negativo para la masa trabajadora. Se necesita la más amplia unidad de todas y 

todos desde su diferente frente laboral. Hoy volvemos a decir presente para que 

el Ejecutivo y el Congreso nos escuchen”, enfatizó. 

 

 

FUENTE: LA REPÚBLICA, 10.12.2020 

https://larepublica.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/
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SE LEVANTA EL PARO EN MACHU 

PICCHU 
     

        

                   

Autoridades municipales, dirigentes sociales y la ciudadanía decidieron 

suspender la medida de fuerza. Acuerdo permitirá dar continuidad al servicio 

ferroviario 

Jonathan Carlos C. 

Las autoridades municipales, dirigentes sociales y ciudadanía de Machu Picchu 

Pueblo acordaron anoche levantar temporalmente el paro que venían realizando, 

lo que permitirá dar continuidad al servicio ferroviario de pasajeros hacia dicho 

distrito y sus destinos turísticos. Esta decisión fue saludada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 

https://diarioelsolcusco.pe/wp-content/uploads/2020/12/1-7.png
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 «El MTC reafirma su compromiso de diálogo y trabajo conjunto con autoridades 

municipales, dirigentes sociales y gerentes generales de las empresas Inka Rail 

y Perú Rail para lograr el consenso y encontrar soluciones a fin de mejorar el 

transporte ferroviario de pasajeros», indicó el viceministro de Transportes, Paúl 

Caiguaray. 

Ayer, en Machu Picchu Pueblo, se realizó la tercera sesión de la mesa técnica 

de trabajo en la que el viceministro Caiguaray, escuchó las opiniones y 

propuestas de los ciudadanos, así como las alternativas de solución de ambas 

empresas operadoras del transporte ferroviario de pasajeros. 

 Tras varias horas de reunión y luego de examinarse las alternativas planteadas 

por las empresas operadoras del transporte ferroviario, no se logró el consenso 

respecto a la propuesta de ambas empresas. 

Es preciso destacar que, la cartera de Transportes y Comunicaciones cumplió el 

compromiso de tender puentes entre las empresas operadoras del servicio 

ferroviario de Urubamba y las autoridades y representantes de dicha localidad. 

En esa línea, el MTC seguirá dialogando a través de la mesa técnica constituida 

el 30 de noviembre. En este espacio también se evaluarán las propuestas de los 

otros puntos de agenda de trabajo establecidos. De hecho, el viceministro de 

Transportes continúa en la ciudad del Cusco para reunirse con autoridades 

locales y representantes del sector privado. 

 La decisión tomada por los ciudadanos del distrito de Machu Picchu Pueblo para 

suspender el paro es respuesta también al trabajo conjunto del Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la 

Presidencia del Consejo de Ministros con las autoridades municipales, dirigentes 

y la ciudadanía de Machu Picchu Pueblo. 

 Carretera Santa MaríaSanta Teresa-Hidroeléctrica Asimismo, el viceministro 

Caiguaray informó que el MTC convocó la licitación para la construcción de la 

carretera Santa MaríaSanta Teresa-Hidroeléctrica-Machu Picchu, que permitirá 

un acceso alternativo hacia el destino turístico, a través de 31 km de carretera. 

El proyecto incluye la construcción de un túnel de 1.9 km de longitud. 

La construcción y supervisión de la obra suman una inversión de S/ 649 millones. 

Se tiene previsto iniciar la ejecución de la obra en junio del 2021. 

 

 

FUENTE: DIARIOELSOLDELCUSCO.PE, 19.12.2020 

https://diarioelsolcusco.pe 

 

 

https://diarioelsolcusco.pe/
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“GOBIERNO TRAICIONA A 

LORETO” 
 

GERENTE DE ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE LORETO, CARMEN NÚÑEZ, 

DENUNCIA AMENAZA DE DESEMPLEO PARA TRIPULANTES Y OTROS 

                  

Gerente de Asociación de Armadores de Loreto, Carmen Núñez 

 

Los armadores protestamos enérgicamente por la invasión de la flota mercante 

fluvial brasileña”, señaló la gerente de la Asociación de Armadores de Loreto, 

Carmen Núñez, dando cuenta que las naves extranjeras han ingresado por río  

hasta la localidad de Bretaña. 

 

Se ha vulnerado la ley de forma descarada, atentando contra las embarcaciones 

loretanas que brindan los mismos servicios, pero han preferido traer de afuera  

traicionando al pueblo de Loreto, dijo tajante Núñez. 
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Explicó que se ha vulnerado La Ley 28853 Ley de Reactivación y Promoción de 

La Marina Mercante Nacional, Articulo 7, inciso 7.1, que habla del derecho de los  

navieros “y no vamos a permitir que esta traición continúe”. 

 

El DL dice: “El Transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabotaje, 

queda reservado, exclusivamente, a naves mercantes de bandera peruana de 

propiedad del Naviero Nacional o Empresa Naviera Nacional o bajo las 

modalidades de Arrendamiento Financiero o Arrendamiento a Casco Desnudo,  

con opción de compra obligatoria”. 

 

Agregó, que por eso les parece un atentado contra la flota fluvial peruana que 

sería ejecutado en complicidad con funcionarios públicos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, la dirección regional de Transporte Acuático y la 

Autoridad Portuaria Nacional de Iquitos, que han autorizado el ingreso de  las  

embarcaciones brasileñas”. 

 

“Nos han traicionado y los primeros perjudicados son los armadores peruanos, 

luego vendrán los usuarios que, como administrados contribuyen con el erario 

nacional, estos funcionarios públicos tienen como función servirnos, gestionando 

la organización y orden de la actividad económica del transporte fluvial realizada 

por la flota peruana, actividad que producen el 90% del trabajo y riqueza en la  

región”, acotó. 

 

Comentó que la funcionaria del MTC (DATA), Natalia Teruya Teruya, sería la 

responsable de la autorización para el ingreso de la flota de bandera brasileña 

al forzar la interpretación del Decreto Supremo indicado. 

 

La naviera brasilera Galo da Serra navegación fluvial y logística Ltda., propietaria 

de 03 convoyes conformadas por 09 grandes embarcaciones que están 

operando en la Amazonía peruana durante los meses de noviembre y diciembre 

del presen continuando viaje en lastre, previo zarpe emitido por la Autoridad 

Portuaria-Iquitos, hasta la localidad de Bretaña río Ucayali, en donde cargaron 

crudo que llevaron a Iquitos y luego al Brasil, con autorización expresa de los 

Funcionarios Públicos del MTC, DATA, GOREL, APN-IQUITOS.  
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A pesar de que la ley dice: “Reserva del cabotaje para buques de bandera 

peruana”, a su vez también con el propio título de la ley; espíritu de la ley que 

busca proteger a la flota fluvial peruana con este artículo de reserva y 

exclusividad, contra el cual han actuado los funcionarios públicos que 

autorizaron tal ingreso. “Lucharemos para hacer respetar el derecho de los 

armadores y de Loreto. 

 

FUENTE: DIARIOLAREGION, 16.12.2020 

https://diariolaregion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariolaregion.com/
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TRABAJADORES DE MINERA 

HUANZALÁ ANUNCIAN HUELGA 

INDEFINIDA EXIGIENDO ATENCIÓN 

DE SU PLIEGO DE RECLAMOS 

 

TRABAJADORES OBREROS DEMANDAN RESTITUCIÓN DE JORNADA LABORAL 

DE 14 POR 7 Y NO EL ABUSIVO 40 X 10. 

 

Por 
Olga Minaya 

 

Los Trabajadores de la minera Santa Luisa, ubicada en Huanzalá 

(Bolognesi) anunciaron que mañana iniciarán una huelga indefinida, en 

vista de que los directivos de la minera no responden a su pliego de 

reclamos, presentados durante este año, en medio de la pandemia por la 

COVID -19. 

Denunciaron que la minera les ha impuesto un jornada de trabajo de 40 días por 

10 de descanso, haciendo tabla rasa de la legislación minera que protege a los 

trabajadores. 

 

https://ancashnoticias.com/author/olga_minaya/
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“Los afiliados y obreros nos unimos bajo condición de urgencia, porque no se 

nos reconoce que costos de vida han subido, menos reconocen que trabajamos 

40 por 10 días no quiere negociar la empresa; dice que no hay plata, para la 

reactivacion de la minería han tenido beneficios y los absuelven en 

presupuestos. No reconocen el esfuerzo de trabajadores que trabajamos en las 

mismas condiciones que el año pasado. Nosotros queremos llegar a un acuerdo 

adecuado para bien de los trabajadores, pero hasta hoy no hay ningún 

diálogo”, dijo uno de los trabajadores. 

No atienden pliego 

Los trabajadores que hoy efectuaron un plantón preventivo, informaron que la 

empresa lejos de todo diálogo han roto el trato y hacen caso omiso al pliego de 

reclamos que presentaron oportunamente. 

El dirigente Robert Cajahuanca Esquivel, Secretario de Defensa de la Minera 

Santa Luisa, explicó que la minera les ha impuesto un régimen de trabajo de 40 

días, con descanso de 10 días, lo que consideran un abuso por encontrarse fuera 

de la jornada de trabajo establecida por ley. Ante este hecho piden se restituya 

los días de trabajo de 14 por 7. 

Denunciaron también que en trato inhumano han construido hace mes y medio 

un cerco metálico, impidiéndoles la salida durante los días de trabajo, entre otros 

reclamos. 
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Impiden ingreso de alimentos 

Asimismo cuestionó a los directivos de la minera por no permitir el ingreso de 

alimentos, dejando desabastecidos los almacenes, aduciendo que no cumplen 

protocolos de bioseguridad, con ello se verían perjudicados todos los 

trabajadores, más aún si inician su medida de lucha indefinida. 

 

“Tenemos un pliego de reclamos del 2020 al 2021, el cual no han sido atendidos 

pot la empresa, nos manifiestan que quieren diálogo pero hasta hoy no lo 

implementan. La empresa misma ha roto el dialogo, en 6 reuniones que tuvimos  

y no hubo soluciones”, aseveró el dirigente. 

 

Se quejaron también de que 800 obreros contratados están impedidos en 

protestar. “La empresa no les permite que alcen su voz de protesta, si lo hacen 

serían sancionados; cuando ellos tambien necesitan reclamar por el las 

remuneraciones que reciben que son irrisorias” subrayaron. 

 

 

 

FUENTE: ANCASHNOTICIAS, 15.12.2020 

https://ancashnoticias.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ancashnoticias.com/
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TRABAJADORES 

AGROINDUSTRIALES PROTESTAN 

CONTRA EL RECORTE DE SUS 

SALARIOS EN LAMBAYEQUE 
 

FISCALÍA RECOMIENDA QUE LA SUNAFIL SUPERVISE LA SITUACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE LA EMPRESA SAN JUAN 

Fiscalía recomienda que la Sunafil supervise la situación de los trabajadores de 

agrícola San Juan. 

MELISSA ROMERO 

Trabajadores de la empresa Agroindustrial San Juan S.A. protestaron contra el 

recorte injustificado de sus sueldos. 

MIRA: Gobierno anuncia que el 24 de diciembre será día no laborable 

compensable 

Desde horas de la madrugada bloquearon con palos y piedras varios tramos de 

la carretera que conecta Chiclayo-Cajamarca, ocasionando malestar entre 

transportistas y pasajeros varados. 

https://diariocorreo.pe/autores/
https://diariocorreo.pe/peru/navidad-2020-coronavirus-peru-gobierno-anuncia-que-el-24-de-diciembre-sera-dia-no-laborable-compensable-feriado-ano-nuevo-noticia/
https://diariocorreo.pe/peru/navidad-2020-coronavirus-peru-gobierno-anuncia-que-el-24-de-diciembre-sera-dia-no-laborable-compensable-feriado-ano-nuevo-noticia/
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A la altura del kilómetro 55, los manifestantes quemaron llantas y ramas. 

El panorama motivó la rápida intervención de un fuerte contigente policial, así 

como de la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo. 

Luego de ocho horas, recién al mediodía, los efectivos policiales -con el apoyo 

de algunos choferes- lograron despejar la vía. 

CONFLICTO 

Los agricultores aseguraron que la empresa aplicó descuentos en sus boletas, 

con la promesa de un futuro pago de gratificación. 

Tras el recorte aplicado, solo cobraron S/ 440 como quincena, cuando debieron 

recibir S/ 530. 

“Ha venido un descuento de 100, 150 y 90 soles por una futura gratificación, pero 

nunca nos hacen llegar ese dinero”, expresó una trabajadora. 

Además, denunciaron que su empleadora incumple los protocolos de 

bioseguridad para prevenir la COVID-19, pues no les entrega mascarillas, ni 

alcohol en gel de manera puntual. 

En otro momento, dijeron estar cansados del maltrato laboral que reciben de 

ingenieros durante las jornadas y de que la empresa ni siquiera haya instalado 

un botiquín. 

Por su jornada en los campos de uva de San Juan, perciben un monto de S/ 39 

al día. 

“Ponen un balde de agua y un solo vaso para tomar, te discriminan. Si ven que 

no produces, te hostigan para que te vayas, por eso la gente tiene miedo de 

trabajar, o no denuncian”, dijo otra pobladora. 

Los agricultores exigieron que la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (Sunafil) de Lambayeque supervise a la empresa. 

“Hay quienes venimos desde la madrugada, trabajamos más de 8 horas, te 

buscan cualquier pretexto para sacarte, no te dan copia del contrato, ni 

beneficios, nos sentimos marginados”, indicó otro empleado. 

La protesta que tuvo lugar en el distrito de Chongoyape, surge a 16 días de 

haberse registrado los bloqueos en Ica y La Libertad, donde cientos de 

empleados de empresas agroexportadoras demandaron la eliminación de la Ley 

de Promoción Agraria, para conseguir mejoras laborales. 

La participación del Ministerio Público permitió el inicio de un diálogo entre 

manifestantes y empresa. 
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SUPERVISIÓN 

Al mediodía, los representantes de San Juan informaron que habían corregido y 

que comenzaron a efectuar los depósitos faltantes. 

“Hay temas de bioseguridad y demandas laborales que ameritan la supervisión 

de la Sunafil, eso hemos recomendado y que los trabajadores sigan la vía legal 

y administrativa para no bloquear las carreteras que son de uso nacional”, 

sostuvo la fiscal de Prevención, Isabel Quiroz Llempén. 

 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 19.12.2020 

https://diariocorreo.pe 
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TENSIÓN SOCIAL Y JUDICIAL EN EL 

CORREDOR MINERO SUR POR 

CONFLICTO CON LAS BAMBAS 

 
Por Álvaro Meneses 

Tensión en la provincia de Chumbivilcas. Mientras que en el distrito de 

Ccapacmarca siete comunidades campesinas se unieron para presentar una 

demanda contra las normas que permiten el pase diario de 300 camiones de la 

minera Las Bambas por sus caminos comunales, al otro lado del Corredor Minero 

Sur, la población del distrito de Velille acaba de bloquear la carretera por 

conflictos con la misma empresa. 

Desde el distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), 

dirigentes de las comunidades campesinas de Sayhua, Cancahuani, Huninquiri, 

Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Ccapacmarca y Tinturca Lacaya, presentaron una 

demanda de acción popular contra el extitular del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, y el gerente general de Las Bambas, 

Edgardo Orderique. 

La demanda que fue admitida el pasado jueves 17 de diciembre por el Poder 

Judicial, busca la anulación del decreto supremo 011-2016-MTC y la resolución 

ministerial 372-2018-MTC/01.0. Ambas normas permitieron convertir caminos 

comunales del distrito de Ccapacmarca en una ruta nacional para que al día un 

aproximado de 300 camiones de carga de la minera Las Bambas transiten por el 

lugar. Desde que se aprobaron ambas normas, las comunidades campesinas  
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Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que admite la demanda de 

acción de amparo presentada por 6 dirigentes del distrito de Ccapacmarca. 

Al respecto, un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) reportó que el paso de los camiones de Las Bambas por el tramo 

declarado como ruta nacional genera niveles de ruido que exceden los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y concentraciones de material articulado 

que sobrepasan los ECA del aire, principalmente, sobre la comunidad de 

Ccapacmarca. En ese sentido, OEFA también recomendó humedecer el 

Corredor Vial para reducir la emisión de polvo y ordenó a Las Bambas a que 

incluyan la contaminación ambiental ocurrida en su estudio de impacto 

ambiental. 

Según la demanda, dichas normas aprobadas por el MTC durante el periodo de 

Edmer Trujillo no fueron consultadas por las comunidades campesinas 

involucradas y afectaría los derechos a la propiedad, a la salud y medioambiente. 

Por eso, los dirigentes de seis localidades piden que declaren inconstitucionales 

y que se ordene al MTC el inicio del proceso de consulta previa. 

En las calles también 

Varios kilómetros más al sur de Ccapacmarca, pasando Colquemarca y Santo 

Tomás, en el distrito de Velille la población entró en huelga contra Las Bambas, 

luego de que la empresa se rehúse a aceptar la propuesta del Frente Único de 

Defensa de los Intereses de Velille, quienes reclaman un aumento en el 

presupuesto asignado para el aporte económico previsto a las familias de la 

zona. Mientras la población pide S/5 millones, la minera se resiste a dar S/1 

millón 330 mil. 

 

          
                   Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras. 
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Desde hace cinco años el distrito de Velille mantiene un conflicto con la minera 

Las Bambas por la contaminación ambiental que generan los camiones de la 

empresa en la zona. Los veh´ículos de la empresa que transportan minerales 

generan excesivas cantidades de polvos y ruidos, también afectan los cultivos 

de los campesinos del lugar, según el informe de la OEFA. 

Wayka pudo conocer que dirigentes de Velille y funcionarios de Las Bambas han 

agendado una reunión para las 2:00 .pm. de hoy, en donde se intentará llegar a 

un acuerdo. Los puntos principales de la discusión se centrarán en pactar 

proyectos de desarrollo sostenibles, compensaciones económicas por daños 

generados por la minera, acceso a trabajo y la firma de un Convenio Marco que 

constate los acuerdos entre la empresa y la población. 
 

 

 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 18.12.2020 

https://diariocorreo.pe 
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CONGRESISTA AP ENCABEZÓ 

PROTESTAS DE COLECTIVEROS 

 
  

Choferes encabezados por Luis Carlos Simeón Hurtado, bloquearon otra 

vez la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, para que formalicen 

sus station wagon y en rechazo a las papeletas que les impone Sutran por 

las barbaridades que cometen en las pistas. 

El presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, el 

acciopopulista Luis Carlos Simeón Hurtado, lideró ayer el paro de choferes 

que exige la formalización de sus vehículos M-1 Station Wagon (sedán), 

considerados por los especialistas del sector “altamente peligrosos para esta 

actividad”. 

El presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República, el 

acciopopulista Luis Carlos Simeón Hurtado, lideró ayer el paro de choferes 

que exige la formalización de sus vehículos M-1 Station Wagon (sedán), 

considerados por los especialistas del sector “altamente peligrosos para esta 

actividad”. 

Además, este sector de colectiveros pide que la ATU –Asociación de 

Transportistas Urbanos- les conceda permiso para que puedan trabajar; aparte 

de protestar en contra de las medidas de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). 
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Respecto a este último punto, los colectiveros liderados por el parlamentario de 

Acción Popular, expresan su rechazo contra las papeletas que les coloca la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía 

(Sutran). 

 

Es decir, este sector de colectiveros, no quieren que ningún tipo de sanción sea 

cual fuere la infracción que cometen y en la que siempre se va a ver 

comprometida la vida de los pasajeros. “La vida de los pasajeros no les importa 

y es probable que el Gobierno de Sagasti y el Parlamento aprueben sus 

exigencias”, dijo un  inspector  de la Sutran. 

  

La protesta inició a la altura del kilómetro 80-81 de la Panamericana Sur, a 

la altura de los balnearios de Pucusana y Santa María, donde los sujetos 

quemaron llantas, arrojaron piedras sobre la pista y desinflaron las llantas 

de los vehículos. 

Hacia las dos de la tarde de ayer, la larga fila de camiones, autos particulares 

y buses de transporte interprovincial se extendía hasta el sector 

denominado La Chutana, en Chilca. 

Como se recuerda, no es la primera vez que bloquean la Panamericana Sur. 

Hace unos días, trabajadores agroexportarios evitaron el paso de vehículos a la 

altura de Ica para pedir mejores condiciones laborales. 
 

 

 

 

FUENTE: DIARIO PANORAMA CAJAMARQUINO.COM, 10.12.2020 

https://diariopanoramacajamarquino.com/ 
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FEDERACIÓN MÉDICA ANUNCIA 

HUELGA NACIONAL INDEFINIDA 

EN ENERO 
 
 

REALIZARÁN UN PLANTÓN EN EL MINSA PARA EXIGIR MEJORAS LABORALES EN EL 

PERSONAL MÉDICO. 

 

 

 
 

 

 

La Federación Médica Peruana (FMP) anunció este sábado que reiniciará una 

huelga nacional indefinida a partir del 13 de enero de 2021, para exigir el 

incremento del presupuesto para el sector salud y mejores condiciones laborales 

para los médicos a nivel nacional. 

Godofredo Talavera, titular de la Federación Médica Peruana aseveró que esta 

medida de lucha no solo es del gremio médico, sino de todos los trabajadores de 

la salud. 

“En vista de la insensibilidad del Gobierno y la falta de diálogo de nuestra ministra 

de Salud (Pilar Mazzetti), nos estamos viendo obligados a reiniciar la huelga 

nacional indefinida el 13 de enero del 2021. No hay incremento de presupuesto 

del sector Salud”, indicó a Canal N. 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/federacion-medica-peruana/
https://gestion.pe/noticias/federacion-medica-peruana/
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Agregó que sin presupuesto no se puede reflotar el primer nivel de atención a 

los pacientes y que la carencia de insumos y equipos hace que el sistema de 

respuesta en salud no está en condiciones de atender adecuadamente a los 

pacientes con coronavirus. 

 

“Las citas tendrán que ser cada cuatro o cinco meses, no vamos a poder reflotar 

el primer nivel de atención, nada de eso es posible sin presupuesto”, explicó. 

Talavera sostuvo que también existe un incumplimiento de los acuerdos que 

constan en actas respecto a la tercera fase de la escala salarial para todos los 

trabajadores del sector salud. En esa línea, adelantó que realizará un plantón en 

las inmediaciones del Ministerio de Salud para exponer sus reclamos. 

La última vez que la Federación Médica Peruana realizó un paro fue en agosto 

de este año, en reclamo de más equipos de protección personal y la ampliación 

de la cobertura del bono correspondiente al personal médico, en el marco de la 

emergencia sanitaria por del coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

FUENTE: WAYKA.PE, 05.12.2020 

https://wayka.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/federacion-medica-peruana/
https://gestion.pe/noticias/federacion-medica-peruana/
https://wayka.pe/
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AFECTADOS POR LA 

CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA 

DEL COATA ESPERAN LA LLEGADA 

DE MINISTROS A PUNO 
 

 

 
 

El pasado 9 de diciembre pobladores de Huata, Coata, Capachica y Caracoto, 

retomaron una huelga indefinida contra la contaminación de la cuenca Coata y 

el Lago Titicaca, pidiendo acciones concretas a las autoridades, pero por 

consenso dieron una tregua hasta el día martes 15 de diciembre 2020, fecha en 

que se reunirán con una comisión de alto nivel. 

En comunicación con Noticias SER, Wilmer Ulises Vilca Colquehuanca, alcalde 

distrital de Huata, informó que el día de hoy en el salón de convenciones del 

municipio de Juliaca vienen validando los planes de acción del Gobierno 

Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Puno y San Román, para mitigar 

la contaminación de la cuenca y atención a los pobladores afectados. 

“Estamos reunidos los alcaldes Coata, Huata, Capachica, Caracoto, San Miguel, 

San Román y Puno para validar los planes que contemplan la ejecución de 

actividades, con sus respectivos presupuestos”, indicó. 

Reunión con ministros 

Asimismo, Wilmer Vilca dijo que el día de mañana con la llegada de una 

delegación de los ministros de Salud, Vivienda Construcción y Vivienda, y  
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Agricultura se espera la instalación de la mesa técnica de salud y se llegue a 

buenos acuerdos. 

Mediante un comunicado la Presidencia de Consejo de Ministros, garantizó la 

llegada de los ministros a la ciudad de Puno a las 10 de la mañana, este 15 de 

diciembre. 

“Como parte de este proceso de diálogo, y atendiendo las demandas de las 

autoridades y la sociedad civil de la cuenca del Río Coata, informamos que el 15 

de diciembre del presente, una comitiva de alto nivel del Ejecutivo acudirá al 

departamento de Puno, con la finalidad de llevar a cabo una reunión y establecer 

un espacio franco y fraterno de entendimiento entre Estado y ciudadanía. Cabe 

señalar que diversos sectores del Ejecutivo harán parte de esta comitiva, entre 

los que se encuentran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Ambiente y el viceministerio de 

Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros”, detalla el 

comunicado. 

Plataforma de lucha 

En su plataforma de lucha, los dirigentes y pobladores piden la instalación de 

una mesa multisectorial de salud para atender a los afectados y realizar el 

tamizaje al 100% de personas, aprobación y ejecución de proyectos de los 

centros de salud con la laboratorios y médicos especialistas, saneamiento 

básico, mejoramiento y apertura de carreteras y caminos vecinales para el 

acceso y distribución de agua potable en los distritos afectados en la cuenca 

Coata. 

Además, exigen el cierre del río Torococha; cierre de mineras existentes en las 

cabeceras de la cuenca del río Coata y nulidad de concesiones mineras, a su 

vez piden indemnización por daños ambientales. 

 

 

 

 

FUENTE: NOTICIASSER.PE, 14.12.2020 

https://noticiasser.pe 

 

 

 

 

 

 

https://noticiasser.pe/
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TRABAJADORES AGRARIOS 

VUELVEN A BLOQUEAR 

CARRETERA PANAMERICANA EN 

ICA Y LA LIBERTAD 
 
 

LOS MANIFESTANTES COLOCARON PIQUETES Y BARRICADAS QUE IMPIDEN EL PASO 

DE VEHÍCULOS, AUNQUE HASTA EL MOMENTO NO SE HAN REGISTRADO ACTOS DE 

VIOLENCIA. 

 

 

 
 

Un grupo de trabajadores agrarios retomó el bloqueo de las carreteras 

Panamericana Norte y Panamericana Sur, en La Libertad e Ica, respectivamente, 

como medida de protesta luego que el Congreso no aprobó la nueva ley agraria 

y esta haya retornado a la Comisión de Economía. 

En Ica se han registrado bloqueos a la altura del kilómetro 273, en la zona 

conocida como Barrio Chino; en el kilómetro 290, en la zona de La Expansión; y 

en el kilómetro 300 en El Álamo. En tanto, en el norte, a la altura de la zona Víctor 

Raúl, en Virú. 

Los manifestantes colocaron piquetes y barricadas que impiden el paso de 

vehículos, aunque hasta el momento no se han registrado actos de violencia. 

Estas protestas se producen luego que ayer, con 56 votos a favor, 46 en contra 

y 9 abstenciones, los parlamentarios aprobaron la cuestión previa del legislador 

Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, para que el 

mencionado proyecto de la ley agraria tenga un nuevo estudio. 



                                                                                 
 

31 
 

 

 

A inicios de diciembre, trabajadores de las empresas agroindustriales y 

agroexportadoras bloquearon las vías de transporte en protestas por la ley 

agraria, que, según ellos, mantenía a los trabajadores en una situación precaria. 

Dicha norma fue derogada por el Congreso, con la promesa de que se elabore 

una nueva que los beneficie. Sin embargo, las autoridades aún no se han puesto 

de acuerdo en los puntos que deben aprobarse. 

 

 

 

 

FUENTE: NOTICIASSER.PE, 21.12.2020 

https://agronoticias.pe 
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REPORTAN LA QUEMA DE UNA 

AMBULANCIA DURANTE 

PROTESTAS EN ICA 
 

 
Protestantes voltearon y quemaron ambulancia en Ica. Foto: Gobierno Regional 

de Ica 

 

Gobernador de Ica confirmó detalles sobre suceso en la Panamericana Sur. 

Manifestantes atacaron ambulancia con piedras y habrían agredido a personal 

médico. 

 

El paro realizado por trabajadores agroindustriales está afectando a los 

pacientes en Ica. Recientemente, se reportó la quema de una ambulancia. La 

información fue confirmada por el gobernador Javier Gallegos Barrientos y el 

Gobierno Regional de Ica a través de las redes sociales. 

De acuerdo a las autoridades, el hecho se produjo este martes 22 de diciembre 

al promediar las 08.45 horas. La ambulancia que pertenece al Hospital Santa 

María del Socorro, de placa EUB-429, se desplazaba cerca del peaje de Ica y 

retornaba desde Lima. Sin embargo, apareció un grupo de manifestantes que 

causó severos daños a la unidad y atacó a sus ocupantes. 

“Una turba de manifestantes que atacaron con piedras (la unidad), la voltearon y 

luego la quemaron”, indicó Gallegos. 

 

https://larepublica.pe/tag/ica/


                                                                                 
 

33 
 

 

 
Ambulancia resultó inservible. Foto: Patricia Neyra 

 

De acuerdo al gobernador de Ica, el chofer de la ambulancia Juan Calvera Pérez 

fue retirado a la fuerza y agredido por los manifestantes. Del mismo modo 

sucedió con el personal médico que había participado en el traslado de un 

paciente hacia Lima. 

“Desde el Gobierno Regional de Ica, el repudio total a los actos de vandalismo. 

Invocamos al diálogo y el respeto a las instancias e instituciones tutelares del 

Estado”, enfatizó la autoridad regional. 

Tanto el conductor como el personal médico afectado denunciaron los hechos 

ante la Policía Nacional. Los protestantes habrían atacado la ambulancia 

aduciendo que se encontraban policías camuflados dentro de la unidad. El caso 

se mantiene en investigación. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo se pronunció al condenar las agresiones 

contra el conductor de la ambulancia Juan Calvera Pérez. 

 

 

 

FUENTE: LA REPÚBLICA.PE, 22.12.2020 

https://larepublica.pe 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/tag/pnp/
https://larepublica.pe/tag/defensoria-del-pueblo/
https://larepublica.pe/
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SALA SITUACIONAL COVID-19 
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS POR DEPARTAMENTO 

AL 25 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de  
    Enfermedades - MINSA 
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ESTADÍSTICA DE HOSPITALIZADOS A NIVEL NACIONAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESTADISTICA RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI 
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ESTADISTICA DE FALLECIDOS 
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     SALAS SITUACIONALES COVID-19 REGIONALES   
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PRESUPUESTO ASIGNADO COVID-19 POR REGIONES 

 

Actualización al 25/11/2020 

 

  

 
 

Fuente: Consulta Amigable MEF – COVID-19 
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MAPA DE CALOR: CENTROS 

COMERCIALES SE HAN 

CONVERTIDO EN NUEVOS FOCOS 

DE CONTAGIO

 
 

Estudio en Essalud encontró entre 140 y 300 contagiados en los alrededores de 

estos establecimientos, y afecta tanto a tradicionales como modernos. 

Los centros comerciales de Lima, tanto los tradicionales como los modernos, se 

han convertido en los nuevos focos de contagio del coronavirus en la capital del 

país, al registrarse un promedio de 300 casos en un kilómetro y medio a la 

redonda, reveló hoy el Mapa de Ccalor de Essalud. 

 

Estamos hablando de Mesa Redonda, Mercado Central, pero también de 

Megaplaza, Lima Plaza Norte o La Rambla. 

 

La presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, dijo que el estudio hizo un 

tamizaje a un kilómetro y medio a la redonda de los principales centros 

comerciales del país, y pudo constatar un gran número de casos positivos en la 

zona, lo que va de la mano con las aglomeraciones por las fiestas de fin de año. 
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Dónde y cuánto 

Así, en el muestreo que se hizo en los alrededores del Mall Aventura Plaza de 

Santa Anita y al Terminal Yerbateros se registraron más de 260 contagios; en el 

Mercado Mayorista de Lima, el de Productores y el Real Plaza Puruchuco, la 

cifra fue de 230 positivos. 

 

En San Borja, en inmediaciones del centro comercial La Rambla, hubo 190 

casos, mientras que cerca de La Parada se encontraron 300 nuevos casos. 

 

Asimismo, en los alrededores del Mall del Sur y Open Plaza Atocongo se 

detectaron 210 casos, en tanto en las inmediaciones de Mega Plaza y Plaza 

Norte, en el norte de la capital, se detectaron 140 casos.  

No bajar la guardia 

Ante ese panorama, Molinelli pidió a los peruanos no bajar la guardia y continuar 

aplicando las medidas preventivas como el distanciamiento social, lavado de 

manos y el uso de mascarillas para reducir los contagios de una eventual 

segunda ola. “Es inevitable [un rebrote] a estas alturas, más aún con el 

comportamiento ciudadano”. 

 

Además, anunció que las brigadas''Essalud te cuida' llegarán a zonas de gran 

comercio en Lima para reforzar la prevención del covid-19 entre los ciudadanos. 

 

También informó que, mediante las brigadas médicas, se efectuarán tamizajes 

preventivos con pruebas rápidas y moleculares en todo el país, a fin de detectar 

precozmente a las personas infectadas para darles tratamiento oportuno. 

 

Actualmente, el 75% de las 700 camas UCI dirigidas para casos de covid-19 ya 

están cubiertas. “Es poco lo que queda libre porque tenemos varios 

establecimientos de salud y es importante no esperar a tener una cama UCI, esa 

no debería ser nuestra esperanza, sino trabajar la prevención desde ahorita”, 

indicó Molinelli. 

 

Asimismo, dio a conocer que Essalud está cubierto a la capacidad máxima de 

ventiladores mecánicos, pero no puede darse lo mismo con el recurso humano. 

Ellos (los médicos) “se forman cada 10 años”. 

 

FUENTE: DIARIO EL PERUANO, 15.12.2020 

https://elperuano.pe 

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://elperuano.pe/
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 COVID-19: ¿QUIÉNES INTEGRAN 

EL COMANDO VACUNA Y CUÁL ES 

SU FUNCIÓN? 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, VIOLETA BERMÚDEZ, ANUNCIÓ QUE 
EL GRUPO DE TRABAJO AYUDARÁ EN EL PROCESO LOGÍSTICO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 
 

 

El grupo de trabajo fue creado en junio para asesorar al Gobierno sobre los 

avances de los laboratorios en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. 

(Foto: Composición GEC)  

Ayer, durante la conferencia de prensa del Ejecutivo desde Palacio de Gobierno, la 

presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que se 

conformará un grupo de trabajo multisectorial con el sector privado para asegurar 

la distribución de las vacunas contra el COVID-19. 

“Hemos aprobado un grupo de trabajo ad hoc que está conformado por un 

conjunto de ministerios (...), pero además vamos a sumar a las iniciativas 

privadas que han venido colaborando de manera proactiva”, precisó Bermúdez.  

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que este 

grupo de trabajo tiene como misión ayudar “en el proceso de implementación de 

la vacuna, desde que llega al país hasta que las distribuyamos”. 

La participación del sector privado estará liderada por Carlos Neuhaus, 

exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y que actualmente 

integra el Comando Vacuna, una iniciativa del sector privado que asesora al 

Gobierno sobre los avances de diferentes laboratorios. 

https://elcomercio.pe/lima/cuales-fueron-los-anuncios-del-presidente-francisco-sagasti-en-su-conferencia-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/noticias/violeta-bermudez/
https://elcomercio.pe/noticias/coronavirus/
https://elcomercio.pe/noticias/comando-vacuna/
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Comando Vacuna 

El Comando Vacuna fue anunciado el pasado 30 de junio por el expresidente 

Martín Vizcarra, quien aseguró que estarían encargados no solo de reunir 

información sobre las vacunas y establecer contactos con representantes de los 

laboratorios para conseguir los fármacos en menor tiempo posible. 

Este grupo, en un inicio, estuvo conformado por los empresarios Carlos 

Neuhaus; Raúl Delgado Sayán, presidente de Cesel Ingenieros; y Antonio 

Pratto, expresidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos 

(Alafarpe). 

También perteneció al grupo el epidemiólogo Luis Suárez-Ognio, quien dejó el 

grupo para aceptar el cargo de viceministerio de Salud Pública. Posteriormente 

se unió a la iniciativa el empresario Jaime Reusche. 

Son los miembros de este grupo quiénes en las últimas semanas han 

cuestionado las labores del Estado para conseguir firmar contratos con otros 

laboratorios para asegurar mayores dosis de las vacunas contra el coronavirus. 

El pasado lunes, Reusche aseguró que las negociaciones para obtener la vacuna 

estaban atrasadas. “Nos faltan dosis, no las tenemos como se habían ofrecido 

porque no se han firmado los contratos”, dijo. 

En octubre, Pratto manifestó que al no haber firmado un contrato con el consorcio 

entre la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford se perdió la 

oportunidad de conseguir entre 24 y 30 millones de dosis. 

Ante esta declaración, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, explicó que el Gobierno 

decidió no realizar la firma porque la información sobre los ensayos clínicos era 

insuficiente. 

Dosis para el Perú 

El presidente de la República, Francisco Sagasti, explicó que hasta el momento 

solo se han firmado preacuerdos con dos laboratorios. “Solo hemos firmado 

preacuerdos con Pfizer y Covax. Hemos acelerado todos los procesos, pero las 

negociaciones también se han demorado por el lado de las empresas”, resaltó. 

Con ambos laboratorios, el Perú aseguró 23,1 millones de dosis de vacunas. De 

las cuales 9,9 millones son con Pfizer y 13,2 millones con el tratado con Covax 

Facility. 

Mazzeti precisó que en los últimos días hubo negociaciones con hasta ocho 

laboratorios para la adquisición de otros fármacos. 

“El 7 de diciembre se ha efectuado una reunión de coordinación para la posible 

adquisición de la vacuna rusa. El día 8 se planteó un contrato con Pfizer; el día 

12, AstraZeneca tuvo la primera conversación seria con nosotros. El 16 de 

diciembre con Covaxx. Hemos tenido varias con Sinopharm, y se ha levantado 

la suspensión de sus ensayos en el Perú”, indicó. 

 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO, 17.12.2020 

https://elcomercio.pe/ 

https://elcomercio.pe/noticias/luis-suarez-ognio/
https://elcomercio.pe/noticias/pilar-mazzetti/
https://elcomercio.pe/noticias/francisco-sagasti/
https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://elcomercio.pe/
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TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

ANTE DEMORA EN LA COMPRA DE 

VACUNAS 
 

MÉDICOS DE ICA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC Y JUNÍN USAN 

ESTOS MEDICAMENTOS CON RESULTADOS IMPORTANTES EN LA REDUCCIÓN DE LA 

PANDEMIA. 

 
 

Ante la indecisión del gobierno frente a la elección de un tratamiento eficaz 

y la imposibilidad a mediano plazo de que llegue la vacuna, los médicos de 

Ica, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín decidieron usar la 

ivermectina y la hidroxicloroquina, con resultados positivos, para prevenir 

y enfrentar los síntomas de la covid-19. 

Estos resultados favorables llevaron al director regional de Salud de Ica, Marco 

Cabrera, al señalar que “este virus no va a desaparecer, tendremos que convivir 

con él, lo que queremos es que si la gente se infecta, que sea leve y evitar en lo 

posible los contagios. La ivermectina es barata. Mientras no haya vacuna, por 

qué no usarlo y darle esperanza a la población”. 

De similar pensamiento es el doctor Roberto Accinelli Tanaka, investigador de la 

Universidad Cayetano Heredia. “La ivermectina y la hidroxicloroquina es un  
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tratamiento eficaz, para los casos leves y para la prevención. Esto nos permitirá 

esperar con tranquilidad que llegue la vacuna, con un número menor de 

infectados y pacientes graves. Es una solución urgente”, aseveró. 

“Hoy, trate de conseguir las vacunas, no lo logrará; aunque pague mil dólares 

por cada una no la podrá conseguir; el otro problema a resolver es la distribución 

de la vacuna cuando exige guardarla en ambientes de -70°, según el tipo de 

vacuna, y tercero busque en cada sitio quien aplique las vacunas”, sostuvo. 

PROHIBICIÓN 

Para poner en contexto esta situación, debemos recordar que el 13 de octubre 

de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) retiró la azitromicina, ivermectina e 

hidroxicloroquina de la guía del tratamiento hospitalario contra la covid-19, lo cual 

generó incluso una polémica con la presidenta de EsSalud Fiorella Mollinelli. 

“El uso de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y de la azitromicina o sus 

combinaciones, en base a las evidencias actuales no tiene un efecto beneficioso, 

es decir no nos ayuda a mejorar a los pacientes, por lo tanto, no se recomienda 

su uso”, dijo entonces la ministra Pilar Mazzetti. 

Pese a que nuevos estudios han dado evidencias de la utilidad de estos 

medicamentos y refutado a aquellos que sustentaron esa decisión, hasta la fecha 

se mantiene esta disposición. 

LA EXPERIENCIA 

Pese a la contundencia de los dichos de la ministra, en Ica, Cusco, Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac y Junín, agrupadas en la Mancomunidad de los Andes, se 

inició el ‘Programa Esperanza’ que tuvo como estrategia centrar los esfuerzos 

en el primer nivel de atención y en el uso de la ivermectina y la hidroxicloroquina 

para todo paciente con síntomas leves, para evitar el desarrollo de la enfermedad 

y el contagio. 

Para ello, explicó a EXPRESO el médico Marco Cabrera, quien también es 

presidente del Eje Salud de la Mancomunidad de los Andes, se tomó como 

referencia el diagnóstico clínico de la enfermedad, sin esperar la confirmación 

con la prueba molecular, para iniciar el tratamiento. 

“En el programa apostamos por el tratamiento a la primera sintomatología con 

ivermectina y antimaláricos como la hidroxicloroquina, independientemente a 

que se tenga una prueba molecular positiva. El tratamiento es eficaz cuando 

todavía no llega al pulmón, los primeros días. No podemos depender de una 

prueba, por eso apostamos por el diagnóstico clínico y al tratamiento con 

ivermectina correspondiente”, señaló. 

RESULTADOS 

A decir del doctor Cabrera Pimentel, gracias a este programa se ha logrado 

reducir el número de contagios y el nivel de letalidad. Ello, dijo, pese a las 

protestas por el paro agrario y las marchas provocadas por la vacancia 

presidencial. 

“Lo que hemos visto es que cuando se ha empezado a implementar el Plan 

Esperanza en la región Ica empezó a caer el número de contagiados y la 

letalidad, a pesar de que hemos pasado por la crisis política por la vacancia y el  
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paro agrario. Estamos logrando la contención y hoy en toda la región tenemos 

solo 72 pacientes hospitalizados, en los hospitales de Ica, Pisco, Chincha y 

Palpa. En UCI del Hospital Regional tenemos solo 13 pacientes. En total 17 en 

las UCI de todos los hospitales de la región”, recalcó. 

Estos resultados, nos dijo, se han replicado en todas las regiones que participan 

en el programa. La ivermectina, pese a la campaña negra en su contra, sí es 

efectiva e incluso ya se está usando como profiláctico; es decir, como preventivo. 

“Nos hemos reunido la mancomunidad, hemos generado nuestro programa y el 

presidente de la mancomunidad, el gobernador regional de Huancavelica, 

Maciste Díaz Abad, va a emitir una resolución de la mancomunidad en estos días 

y en cada una de las regiones se emitirán actos resolutivos”, recalcó. 

LAVADA DE MANOS 

El funcionario explicó que, tanto en Lima como en Ayacucho, en el Gore-

Ejecutivo, se le explicó a la ministra Pilar Mazzetti los avances del Programa 

Esperanza y los resultados obtenidos, incluso se le entregó la información 

impresa del programa, pero no hay respuesta. 

“Les he transmitido a la ministra los informes, en Ayacucho, en reunión con todos 

los gobernadores regionales, también en Lima, y le entregué el informe. En la 

coordinación con los asesores, no nos han dicho que no lo hagamos (aplicar 

tratamiento con la ivermectina e hidroxicloroquina); estuvimos de acuerdo que 

es en el diagnóstico inicial cuando se debe empezar el tratamiento, pero no nos 

vamos a poner de acuerdo con el uso de un medicamento, hay gente que está a 

favor y otros en contra; nosotros como mancomunidad sí estamos decididos a 

usar el medicamento”, recalcó. 

OSCUROS INTERESES 

El médico iqueño advirtió que esta división en la academia respecto al uso de la 

ivermectina y la hidroxicloroquina evita que pueda aplicarse en el Perú. En el 

mismo Ministerio de Salud hay voces discordantes. 

“Hay grupos que están de acuerdo, pero hay una escuela que dice que la 

ivermectina no da resultado, la hidroxicloroquina no da resultados, cosa que está 

demostrado que es falso. Además, estás dando la esperanza a la población con 

un medicamento que ya se están viendo los resultados positivos”, sostuvo y 

señaló varios estudios científicos y metanálisis que confirman su utilidad y sus 

limitados efectos adversos. 

Cabrera Pimentel no descartó fuertes intereses económicos vinculados a 

grandes laboratorios, detrás de esa oposición a la aplicación del fármaco. 

“Siempre hay gente, y pienso que está relacionado con grandes laboratorios, que 

no les gusta que un medicamento barato pueda ser tan efectivo, va en desmedro 

de otros medicamentos que están lanzando a nivel mundial que son caros y no 

están a la posibilidad de los peruanos más pobres”, advirtió. 

Recalcó que el objetivo sería que se aplique este programa a nivel nacional. 

COMO PREVENTIVO 
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También el Dr. Accinelli Tanaka destacó los estudios e investigaciones que se 

han venido realizando en diversos países que han superado a los primeros que 

negaron las virtudes de la hidroxicloroquina y la ivermectina. 

“Como yo lo expliqué, hay 132 trabajos publicados sobre la hidroxicloroquina en 

la literatura médica mundial, y estos confirman el significativo efecto protector de 

la hidroxicloroquina. Por su parte, la ivermectina tiene 23 estudios donde dicen, 

haciendo el metanálisis, que la probabilidad de que los resultados positivos 

confirmados fueran negativos eran de 1 en 8 millones. Siempre habrá gente en 

el Perú y en mundo gente que se va a oponer a ciertos medicamentos”, destacó 

en diálogo con EXPRESO. 

De igual modo, destacó un estudio que se viene realizando en Argentina, 

denominado Ivercar01 en el que se aplica ivermectina como profiláctico entre 

trabajadores de salud -médicos, enfermeros, tecnólogos, etc.- y han encontrado 

que dando este antiviral todas las semanas a estos profesionales que, además 

usaban los equipos de protección, como mascarillas, guantes, se eliminaba la 

posibilidad de contagio del virus. 

“En la primera versión del estudio, del 20 de mayo de este año, participaron en 

el primer grupo 131 sujetos que usaron el ‘sistema Ivercar’ y otro de 98, que se 

limitó a la protección estándar. Encontraron en los controles de la segunda y 

tercera semana que hubo cero hisopados positivos al usar Ivercar y en el grupo 

de control, el resultado fue de siete positivos. Ahora han llevado alrededor de 

700 personas que reciben ivercar y no han encontrado ninguno con prueba 

positiva, pero el grupo que no recibió el medicamento la mitad está ahora 

positivo”, sostuvo. 

En la India, nos comentó, también se realizó un estudio sobre el valor profiláctico 

o preventivo, pero en este caso a la población en general. 

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA 

Para Accinelli Tanaka, la ivermectina y la hidroxicloroquina son preventivas, pero 

no debe usarse en la población general. El que debe tomarlo, antes de 

exponerse, es el grupo que tiene alto riesgo de exposición: el personal de salud, 

la policía, los militares que deben controlar el cumplimiento del aislamiento, y 

quienes están expuestos en su entorno a personas afectadas por el mal. 

El investigador incluso señala que, en el Perú, el Ministerio de Salud ya está 

realizando un estudio utilizando ivermectina entre trabajadores de salud, para 

verificar su efecto profiláctico. Según nos informa, el estudio aún no concluye. 

Tanto para el Dr. Accinelli Tanaka como para Cabrera Pimentel, estos estudios, 

así como los resultados en la Mancomunidad de los Andes y algunas pruebas 

realizadas en otros países, sustentan el tratamiento preventivo y ante los 

primeros síntomas de la enfermedad, alejando a las voces que esconderían 

oscuros intereses, mientras todo el país espera la ansiada llegada de la vacuna. 

“El programa Esperanza es el primer programa contra la covid en todo el mundo, 

y nos dice que hay un tratamiento. No podemos quitar a la gente la esperanza, 

decirle al paciente con coronavirus que no hay tratamiento y debe esperar la  
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vacuna y por lo tanto solo tome su paracetamol para la fiebre; es condenarlo”, 

recalcó Cabrera. 

MÉDICOS DENUNCIADOS 

Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que hoy hay tres médicos que han sido 

denunciados por haber prescrito el uso de la hidroxicloroquina para vencer los 

primeros síntomas de la covid-19. 

LA OMS 

Sobre la oposición de la OMS al uso de ivermectina o la hidroxicloroquina, el Dr. 

Accinelli Tanaka indicó que los miembros de la Organización Mundial de la Salud 

pertenecen a la diplomacia mundial y sus conclusiones se basan en lo 

políticamente correcto, que no necesariamente es lo académicamente probado. 
 

 

 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO, 25.12.2020 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

La Defensoría del Pueblo, en su reporte N°201, informa que existen 198 conflictos 

a nivel nacional a noviembre de 2020 

 

 
 

 

     Del total mencionado, se reporta como nuevos once casos 
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En su reporte, la Defensoría del Pueblo informa los conflictos reportados por 

regiones. 

 

 
 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la región que reporta mayor cantidad 

de conflictos es Loreto con 23 conflictos, seguida de Cuzco con 22 conflictos y 
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Ancash con 17 conflictos reportados. En el otro extremo están la región Callao, que 

no reporta ningún conflicto, y las regiones Ica, Tacna, Madre de Dios y Tumbes con 

un conflicto reportado cada una. 

Asimismo, se reporta que, del total de conflictos sociales, se encuentran activos 

147, mientras que 51 se encuentran en estado latente. 

 

 

La Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos sociales por tipo, de acuerdo con 

el giro de la dinámica, según el detalle siguiente: 

 

 
 

 

Esta clasificación, según el último reporte, se muestra a continuación: 
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Se puede apreciar que, del total de los 198 conflictos sociales reportados a la 

fecha, 129 corresponden al tipo socioambiental, lo que representa el 65.2 %. 

 
 
 
 
También se muestra la identificación de competencias en la atención de conflictos: 

 

 
 
 
Como se puede apreciar, en noviembre, la mayor competencia en la atención de 

los conflictos la tiene el Gobierno Nacional con 117 casos, que representan el 

59.1%. 
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MINISTERIO DE LA MUJER 

 

 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL GRUPO FAMILIAR – AURORA________ 

ESTADO DE EMERGENCIA 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, ante alarmantes 

niveles de contagio y propagación por diversos países de una nueva cepa de virus que 

fue informado desde China (Wuhan) y al que se le denominó COVID-19, llega a la 

conclusión en su evaluación de que puede considerarse que estamos ante una 

pandemia; en ese sentido, el Gobierno Peruano mediante Decreto Supremo N° 044- 

2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, declaró por el término de quince (15) días 

calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso entre otras medidas el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, medida que fue extendida 

por Decretos Supremos posteriores. 

 

A través de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 20-2020-MIMPAURORA-

DE, se identificó y declaro servicios esenciales de atención de la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar, a fin de ampliar la cobertura en la 

intervención de los casos a nivel nacional; en ese sentido, del 16 de marzo al 31 

de agosto el Programa Nacional Aurora ha implementado los siguientes servicios 

esenciales a nivel nacional con presencia en el 100% de los departamentos del 

País. 
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22 508 casos de violencia contra la mujer, violencia familiar y personas 

afectadas por hechos de violencia sexual se atendieron en el periodo del 16 de 

marzo al 31 de octubre del presente año a través de los EIU y SAU. 

 

 

 

En el mes de junio se atendió el mayor número de casos de violencia contra la 

mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por hechos de 

violencia sexual, a través de los servicios de atención del Programa Nacional 

AURORA. 

Se ha atendido 22 508 casos de violencia contra las mujeres, los integrantes del 

grupo familiar y personas afectadas por hechos de violencia sexual, de los cuales 

19 728 (85%) casos corresponden a mujeres y 3 380 (15%) casos a hombres. 
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De los 22 508 casos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo 

familiar y personas afectadas por hechos de violencia sexual, 8 151 (38%) casos 

corresponden a niñas, niños y adolescentes, 13 140 (58%) casos 

corresponden a personas adultas y 1 217 (5%) casos corresponden a 

personas adultas mayores. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

 

LA DINÁMICA DEL PBI MENSUAL A AGOSTO 2020 

 

▪ En agosto de 2020, la producción nacional registró una disminución de -
9,82%, lo que es la menor caída en todo el año, luego de que empezará 
el periodo de aislamiento social en el mes de marzo por la pandemia de 
Covid-19. 
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RESUMEN  
 
Periodo Mensual: Marzo 2020  

• En marzo 2020 se registraron 252 mil entradas y 406 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto, una reducción de 154 mil puestos de 
trabajo de la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Abril 2020  

• En abril 2020 se registraron 92 mil entradas y 254 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto, una reducción de alrededor de 161 
mil puestos de trabajo de la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Mayo 2020  

• En mayo 2020 se registraron 145 mil entradas y 187 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto una disminución de alrededor de 43 
mil puestos de trabajo en la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Junio 2020  

• En junio 2020 se registraron 234 mil entradas y 211 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto un aumento de alrededor de 23 mil 
puestos de trabajo en la Planilla Electrónica. 
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Periodo Mensual: Julio 2020: 

• En julio 2020 se registraron 300 mil entradas y 228 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto un aumento de alrededor de 72 mil 
puestos de trabajo en la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Agosto 2020:  

• En agosto 2020, se registraron 317 mil entradas y 224 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto un aumento de alrededor de 93 mil 
puestos de trabajo en la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Setiembre 2020: 

• En setiembre 2020, se registraron 318 mil entradas y 222 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto un aumento de alrededor de 97 mil 
puestos de trabajo en la Planilla Electrónica. 

 
Periodo Mensual: Octubre 2020: 

• En octubre 2020, se registraron 272 mil entradas y 111 mil salidas de 
trabajadores, lo cual generó en neto un aumento de alrededor de 160 mil 
puestos de trabajo en la Planilla Electrónica.  

 
 
Periodo de Emergencia: Del 16 de marzo al 01 de noviembre 2020  

• En lo que va del periodo de emergencia (16 de marzo al 01 de noviembre), 
a nivel nacional se registró la salida de alrededor de 1 millón 675 mil 
trabajadores en el sector privado formal, así como la entrada de 1 millón 
723 mil, lo cual generó en neto una reducción de 48 mil trabajadores de 
la Planilla Electrónica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


