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NOTA DE PRENSA N° 145-2020-GORE-ICA/ORII 

COMANDO COVID-19 ACUERDA EXIGIR MAYOR CONTROL EN LOS 
MERCADOS Y OTRAS ACCIONES PARA FRENAR EPIDEMIA 

 El Comité Ejecutivo del Comando Regional Covid-19 de Ica, ante el inminente levantamiento de la 
cuarentena, acordó establecer mayor control en los mercados, centros comerciales y demás 
establecimientos donde hay masiva concurrencia de gente. 
“Las municipalidades deberán preparar las ordenanzas y disponer mayor control en los mercados, 
deberán ser más estrictos en el ingreso del público y ser más drásticos en el control sanitario de 
los vendedores, sus productos y otros, y la gente también debe respetar el distanciamiento social 
y el uso de mascarillas”, sustentó el gobernador, Ing. Javier Gallegos. 

Destacó el esfuerzo del personal de salud desde el 
primer día de la cuarentena en la primera línea de 
batalla y también de los efectivos policiales, varios 
de los cuales han resultado infectados y, otros 
incluso, han perdido la vida. Agradeció también el 
invalorable apoyo de la FAP que patrulla las calles 
de Ica y del Ejército que vigila las calles en Chincha 
y Pisco. 
A su turno, el jefe del Frente Policial Ica, general 
PNP José Luis Cayas Medina, saludó el trabajo del 
Comité Operativo del Comando Covid-19 y sus 

subcomités. Y en la misma línea del gobernador, instó a que el control municipal en los mercados y 
demás establecimientos tenga también fiscalizadores. 
“Se viene el aislamiento inteligente. Tenemos que aglutinar esfuerzos de todas las dependencias a 
fin de que se tengan ya los protocolos establecidos y una respuesta a la ciudadanía, en caso se 
presenten casos, porque muchas cosas van a ser reguladas, pero ¿quiénes son los que van hacer la 
supervisión y de qué manera?”, aportó el alto oficial policial. 
De la cita también participó como invitado el alcalde provincial de Nasca, Óscar Elías Lucana, en 
representación de los gobiernos locales, quien destacó también la necesidad de buscar albergues 
para el tratamiento de personas infectadas con el coronavirus. 
“Los lugares de contagio a parte de los bancos, esencialmente, son los mercados”, reconoció el 
alcalde y pidió al Comando Covid-19 las directivas precisas. “Desde el lunes es preciso saber qué 
vamos hacer. Los alcaldes estamos llanos a asumir las responsabilidades, pero el comando debe 
darnos las directivas”, comentó Óscar Elías. 
Las propuestas presentadas fueron el resultado de días y horas del trabajo realizado por el comité 
técnico del Comando COVID-19, el cual fue sustentado por el director regional de Salud, MC. 
Marcos Cabrera Pimentel y su secretario técnico, Lic. Martín Espinoza Carpio.  
Las propuestas serán plasmadas en un documento oficial que será publicado por el Comando 
Regional Covid-19 y deberá ser de obligatorio cumplimiento para mitigar los efectos de la 
epidemia en la región. 
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