
Consejero acusa
a la Región de
violar protocolos
Al desnudo. Greco Quiroz asegura que lavatorios no 
tienen condiciones aptas para el uso de trabajadores y
público. Según dicen, los servicios están abandonados. 

DESTAPE. Ambientes de la sede regional dejan mucho que desear, según reclamo de funcionario.

Ya no puede más. In-
dignado por lo que consi-
deró un terrible atentado
contra la salud de los tra-
bajadores, el consejero Gre-

>

El personal de limpieza
desinfecta con lejía y no
se abastece, no siendo
esto del todo óptimo,
puesto que los ambientes
siguen evidenciando
señales de suciedad,
constituyendo un peligro
para los trabajadores y
visitantes.
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co Quiroz Díaz presentó
una denuncia formal ante
el gobernador Manuel Llem-
pén Coronel, dando a co-
nocer presuntos hechos que
vulneran los protocolos de
bioseguridad contra la co-
vid-19. Apelando a la Ley N.°
27867, reveló mediante un
documento que las insta-
laciones de la Región no
cumplen con los protocolos
de bioseguridad contra la
covid-19.

“Recurro a su despacho
para poner de conocimien-
to que, en las instalaciones
del Proind (sede del Go-
bierno Regional de La Li-
bertad), el lavatorio de ma-

SU VERDAD. Chavimochic asegura que hallazgos no son ciertos.

nos se encuentra en condi-
ciones no aptas para el uso
de los trabajadores y para
los ciudadanos que deseen
ingresar allí. Ello, porque
están ubicados de manera
inaccesible junto a los ta-
chos de basura; es más, es-
tán abandonados, sucios,
caños oxidados, sin jabón
líquido, sin papel para se-
carse las manos, un desas-
tre”, reza el documento.

Amonio cuaternario
Asimismo, dijo que en la

institución debería darse
una fumigación y desin-
fección con amonio cua-
ternario, que sirve para de-
sinfectar ambientes contra
la covid-10, en la sede prin-
cipal del Gobierno Regional
y otras dependencias. Ello,
debido a que el personal de
limpieza desinfecta con le-
jía y no se abastece, no sien-
do esto del todo óptimo,
puesto que los ambientes si-
guen evidenciando señales
de suciedad, constituyendo
un peligro para los traba-
jadores y visitantes.

Pech desmiente informe
de Contraloría General

El Proyecto Especial Cha-
vimochic (Pech) emitió un
informe técnico legal, des-
mintiendo tajantemente los
supuestos “hallazgos” de la
Contraloría General de la
República (CGR), respecto al
incumplimiento del Pech,
en la transferencia del Fi-
deicomiso de los ingresos de
la venta de terrenos; así co-
mo del reembolso de los
montos otorgados al Mi-
nisterio de Economía y Fi-

> nanzas (MEF) para el cofi-
nanciamiento. 

A través de este docu-
mento afirma de manera
contundente que no son co-
rrectos y no se ajustan a la
realidad lo dicho en el Hi-
to de Control de la CGR N.°
29266–2021–CG/APP–SCC,
difundido días atrás, infor-
mó el ingeniero Edilberto
Ñique Alarcón, Ph.D., ge-
rente de la irrigación liber-
teña. 
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Mi Ciudad
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Pedro Díaz
Camacho
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liberteño 

Es importante que las personas cumplan los protocolos 
de bioseguridad, sobre todo, aquellas que son responsables

de manejar negocios. El riesgo de contagio aún es alto.‘‘ ’’

RECOMIENDA. Efectuar una profunda fumigación con amonio.

Un grupo de ciudadanos de-
nunció que desde hace varias se-
manas, ciertos sujetos inescru-
pulosos abordan los microbuses
que circulan por la avenida Los
Incas para asaltar a los pasaje-
ros. Lo peor de todo es que los
facinerosos serían conocidos de
cobradores y choferes.

Av. Los Incas.
Hampones abordan
micros para asaltar

El Paseo Peatonal Pizarro con-
tinúa siendo un improvisado bo-
tadero de desperdicios, los res-
taurantes situados a lo largo de
dicha arteria arrojan bolsas y ca-
jas de desechos en las afueras de
sus negocios. Lo peor de todo es
que los camiones del Segat re-
cogen la basura con irregularidad,
la situación se torna crítica.

Jirón Pizarro. 
Tratan como botadero 
al paseo peatonal

al día

Personal de
limpieza desinfecta
con lejía, pero no
se abastece; no
siendo del todo
óptimo”.
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