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Ilo 04 de agosto de 2020
Prof. ZENON CUEVA PARE
Gobernador Regional de Moquegua
Asunto. - Convoque a Reunión de autoridades y representantes de entidades públicas y
privadas.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo deseándole éxitos en su gestión, como todos sabemos
el mundo está viviendo una pandemia donde nos a echo ver lo descuidado que están aspectos
muy importantes que ha ocasionado dolor en familias enteras. cada día fallen personas dejando
hijos, esposas y madres, vemos como la gente hace colas enormes para comprar medicina,
vemos como familias en un día pierden varios miembros de su familia, vemos como la gente
suplica por saber algo de su familia, escuchamos el llanto de las enfermeras y médicos que no
tienen el material para protegerse, que tienen que trabajar 12 horas con el corazón herido,
porque ven como ya no están sus colegas, vemos como las familias suplican por una cama UCI
escuchamos como familias tienen que estar días completos con el cadáver de su familiar en casa,
escuchamos el llanto de los hijos con impotencia de no poder hacer más por su mama o su papá,
muchas veces recibiendo el maltrato de los trabajadores de salud cuando preguntan por su
familiar, ellos no tienen la suerte de llamar y que el medico le informe como esta su familiar o
que al toque le hagan una tomografía o que pongan un una avión para su traslado, si tendría esa
facilidad muchos estarían vivos cuidando de su familias las madres estarían abrazando a sus
hijos los padres estarían jugando con sus hijos y velando por ellos ahora.
Hay niños que extrañan el beso de buenas noches de su papá o su mamá que le diremos a esos
niños y adolescentes que por mala decisiones murieron sus padres, quien le dará el consejo o el
abrazo o las felicitaciones QUIEN LO HARA, por favor es tiempo de unirnos y luchar contra esta
pandemia aquí todos tenemos que ver cómo es posible 15 fallecidos en un solo día.
Por lo expuesto pido a usted en nombre del pueblo de Moquegua una reunión en donde estén
todos los alcaldes de las tres provincias de la región Moquegua, altos directivos de las empresas
mineras, hoteleras, ferreteras, energética, telefónicas, bancos, hidráulicas etc. para tener una
mesa de trabajo para este viernes 7 de agosto y trabajar unidos pueblo, autoridades y empresas
para tocar dos puntos importantes:

-

salud
o Alternativas de solución a la emergencia de salud por COVID
o Atención y diagnóstico oportuno a pacientes COVID
o Contratación de personal de salud
o Atención de salud de pacientes NO COVID
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-

Educación
o Análisis y alternativas de mejora a la educación virtual
o Contrato de docentes para la educación inclusiva
o Equipamiento tecnológico a estudiantes de bajos recursos

Yo me comprometo a convocar a los dirigentes de la sociedad civil más representativos de la
región.
Agradeciéndole de antemano su comprensión y atención a la presente, me despido.
Atentamente,

Sherly Ninka Guerra Centeno
DNI: 41795139
Cel. 961238784

