06 de septiembre de 2020

VICEMINISTRO ISSA: MÁS DE UNA SEMANA QUE NO HAY
CASOS NUEVOS DE COVID EN CÁRCELES

“

Hace más de una semana
que no se presentó nuevos
casos de coronavirus en
recintos penitenciarios del
país. Se puede decir que la
situación está controlada”,
dijo este jueves el viceministro
de Régimen Interior, Javier
Issa.
Según reporte oficial, durante
el periodo de cuarentena por
el Covid 19, funcionarios de
salud atendieron 166 casos
positivos y se registró 56
fallecimientos en las cárceles
de todo el país.
La autoridad viceministerial
señaló que rígidos sistemas
de bioseguridad permitieron
que no se expanda el virus y
se frenen los contagios.
Issa Reynolds aclaró que
la causa del número de
muertos en los penales
no necesariamente es por
coronavirus, porque no se
tomó pruebas a los cadáveres.

“Hasta
este
momento
el coronavirus ha sido
controlado en las cárceles,
esperemos no tener ningún
rebrote. Se están haciendo
todos los esfuerzos necesarios
para mantener estos centros
libres de Covid, esperemos
lograrlo hasta fin de mes”,
afirmó.
Régimen Penitenciario de
Cochabamba reportó que
existen 26 reclusos que dieron
positivo a coronavirus, de un
total de 42 casos confirmados
y 6 fallecidos.
Medidas de bioseguridad
El
representante
del
Ministerio de Gobierno
destacó la efectividad de las
medidas de bioseguridad
que se aplican en centros
penitenciarios,
porque
permitió frenar contagios
entre reclusos.
“Se habilitaron centros de
aislamiento en todos los

recintos penitenciarios, para
que a los sospechosos se los
aísle. Se están fumigando una
o dos veces a la semana para
evitar la propagación del
Covid al interior de cárceles”,
afirmó.
Desde el inicio de la
cuarentena las visitas se
encuentran
restringidas,
a solicitud de los propios
reclusos.
Personal de salud aplica
permanentemente
protocolos
de
control
sanitario y realiza exámenes
a ciudadanos sospechosos.
Los centros penitenciarios
San Pedro (La Paz), San
Sebastián
(Cochabamba)
y Palmasola (Santa Cruz)
sumaron la mayor cantidad
de contagiados.
“La situación en las cárceles
está controlada, pero no
podemos cantar victoria”.

