AGOSTO 2021
La comuna esperancina ha sido uno de los distritos más golpeados por el Covid - 19

OTORGAN
RECONOCIMIENTOS
POR
SACRIFICADA DURANTE LA PANDEMIA

SU

LABOR

La Municipalidad de La Esperanza brindó reconocimientos a 48 personas, por su sacrificada lucha
contra la COVID – 19 en su distrito, quienes han sido nombrados como “Héroes de la Pandemia” en
gratitud a su esfuerzo brindando durante las 2 olas de contagios y muertes que sufrió la comuna
esperancina.
Durante la ceremonia, el burgomaestre de la localidad, Martín Namay Valderrama, brindó sus
muestras de gratitud y orgullo hacia estas personas, reconociéndolas como aliadas y piezas
fundamentales de la Municipalidad, en la lucha contra la pandemia:
“Hemos tenido a bien elevar un merecido reconocimiento público a 48 personas que para nosotros
son “Héroes de la Pandemia”. Aquí se encuentran los profesionales y autoridades de la Gerencia
Regional de Salud, de la Micro Red de La Esperanza, del Colegio Médico del Perú y de Essalud;
además, también reconocemos la invaluable y estratégica labor de los diferentes líderes vecinales,
Comités de Progreso y Desarrollo, Clubes de Madres, y sumado a ello, expresamos nuestro
profundo agradecimiento a los funcionarios y regidores municipales. Todos los mencionados,
fortalecidos bajo el bastión de la responsabilidad y su don de servicio, han puesto en juego su vida,
por continuar con nuestra lucha edil por la vida de la población esperancina”, afirmó el alcalde de
La Esperanza.
Entre los reconocimientos brindados, con Resolución y medalla de Alcaldía, también se dieron
homenajes póstumos para todas las autoridades, profesionales y líderes vecinales que perdieron la
vida durante esta mortal pandemia.
Cabe resaltar que el distrito de La Esperanza ha sido el más golpeado por la Covid – 19 a nivel de
región, por ello, la Municipalidad local continúa con la labor preventiva de salud con sus Consultorios
móviles, además de mantener en funcionamiento su planta de oxígeno medicinal, que tiene la
capacidad de abastecer más de 80 balones al día.

