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Indiana, 23 de marzo de 2020 

COMUNICADO 

 

El Vicariato Apostólico de San José del Amazonas desea informar a la población que 

nuestro obispo, Monseñor José Javier Travieso Martín, ha dado resultado positivo tras 

someterse ayer domingo, 22 de marzo, a la prueba molecular del coronavirus, que le fue 

realizada luego de sentir algunos síntomas de la enfermedad y malestar general en los 

últimos días.  

A causa de dicho malestar, Mons. Travieso fue atendido en el Hospital Regional de Loreto, 

en la ciudad de Iquitos, presentando algunos síntomas de una posible neumonía. Después 

de ser examinado y tras algunos estudios, los especialistas han detectado una infección 

pulmonar leve, además de la presencia del COVID-19 ya mencionado. 

En estos momentos Mons. Travieso está siguiendo un tratamiento médico a base de 

antibióticos y viene recuperándose, encontrándose en mejor estado general que el día de 

ayer. Dado los resultados, el equipo médico ha considerado pertinente mantenerle 2-3 

días en observación en el área de infecciosos y en completo aislamiento, a la espera de su 

evolución.  

Por su parte, el Vicariato de San José del Amazonas ha elaborado un listado de las 

personas que han estado en contacto con Monseñor durante los últimos 14 días. Esta 

relación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades sanitarias regionales, 

quienes han recomendado completo aislamiento y paulatinamente irán realizando las 

pruebas pertinentes de descarte de la enfermedad a dichas personas. Asimismo, se 

informará oportunamente sobre la evolución de la salud de Monseñor Travieso.  

Hacemos un llamado a la población a respetar las indicaciones dictadas por el Gobierno de 

Perú, así como a mantener la calma. Confiemos en la presencia misericordiosa de Dios, que 

nunca nos abandona y nos ayudará a superar estas difíciles circunstancias. 

       Fdo. César Luis Caro Puértolas 

       Vicario general 


