COMUNICADO DE URGENCIA
Hermanos y hermanas del Cusco, estas últimas semanas todo el pueblo unido viene soportando con valentía, solidaridad y entrega
este proceso de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Sabemos que todas las medidas deben
consolidarse paso a paso; lo más importante es ver cómo las familias, con sorprendente aplomo, están comprometidas con
disminuir y enfrentar la propagación del COVID 19 (Coronavirus).
Nuestro Gobierno Regional del Cusco, entidad que tengo el honor de liderar, se ha declarado en “Sesión Permanente” y por medio
de sus instancias especializadas ha seguido, sin desmayo, dando soporte y respaldo necesario a toda la población por medio de
los servicios de salud, transporte, gestión del riesgo de desastres, entre otros. Sabiendo que ésta, más allá de ser una crisis
sanitaria, es una crisis humanitaria, nos preocupamos no solo por ampliar la infraestructura hospitalaria sino por todos aquellos
servicios públicos que nos corresponde brindar a la población en su conjunto para enfrentar esta difícil situación.
Sin embargo, pese a seguir construyendo una política coordinada de lucha contra el COVID 19, y deseando que todos estemos
sumados en una propuesta integradora, el día de ayer 21 de marzo hemos sido ingratamente sorprendidos por un vuelo aéreo
que transportó personas a nuestra ciudad, sin ser éste un procedimiento coordinado con las autoridades Regionales, conforme a
las Alertas Sanitarias dispuestas desde el Ejecutivo. Sabemos que en estos momentos todos los cusqueños pugnamos por regresar
a nuestros hogares y estar con nuestros seres queridos, somos respetuosos de ese sentimiento tan humano, pero también somos
celosos guardianes del interés común y mucho más de la Salud Pública, por lo que debemos comunicar, que la llegada de este
avión a nuestra ciudad no ha sido planificada por medio de los protocolos que exige nuestra autoridad sanitaria DIRESA, quienes,
de haber conocido este hecho oportunamente, hubieran programado el despistaje de infecciones en los pasajeros, la
determinación de medidas de cuarentena, seguimiento, vigilancia y, de ser el caso, atención médica oportuna.
Queremos informarles que, desde haberse conocido este infortunado hecho, mis funcionarios, no han escatimado esfuerzos para
iniciar las coordinaciones necesarias con las instancias nacionales respectivas para el proceso de identificación y seguimiento de
los pasajeros, y así tratar de tener un monitoreo adecuado evitando en todo momento de vulnerar los derechos de los y las
cusqueñas que arribaron en el vuelo mencionado, proceso en el cual estamos volcando nuestros esfuerzos, ya que más allá de
identificar y poner en conocimiento de las autoridades respectivas a quienes hayan tenido la responsabilidad de gestionar éste
vuelo sin activar protocolos exigidos por la Autoridad Sanitaria respectiva, venimos implementando las medidas de control y las
acciones de prevención, que busquen finalmente que la ciudadanía en su conjunto no se sienta más atemorizada por situaciones
futuras de contagio.
Finalmente, señalar que en estos días hemos propuesto y solicitado al Gobierno Nacional, que se instituyan un conjunto de
medidas de ayuda humanitaria o que se implemente con apremio una estrategia nacional para dar protección a nuestros
compatriotas varados o en tránsito en regiones distintas a su región de domicilio; sobre todo, para nuestros hermanos y hermanas
cusqueñas; sin embargo éste documento encontró como respuesta, la comunicación pública de que nadie entra o que nadie sale
de su lugar de cuarentena; más aún cuando la fase de la epidemia es mayor en una región respecto de la región domicilio de
nuestros conciudadanos.
Por lo expuesto mostramos nuestra extrañeza y malestar, porque estas acciones que pueden afectar directamente la “Salud
Pública” no hayan sido coordinadas con las dependencias competentes a nivel regional y exhortamos a todas las autoridades
nacionales, regionales y locales a mantener un profundo esfuerzo de comunicación y coordinación que amerita esta situación.
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