COMUNICADO DE PRENSA
Perú
DOS TERR EMOTOS C AUSAN C IENTOS DE
VÍCTIMAS MO RTALES Y MILES DE HER IDOS
Lima, 16 de agosto del 2007.- A las 18.41 hrs. del día de ayer, dos sismos de más de 7 grados en la escala
Richter se produjeron en el Perú, a sesenta kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco en el departamento de Ica.
La capital de esta región, que se encuentra a 300 kms. al sur de la capital de Lima, es la región más afectada del
país y ha sido declarada en emergencia.
La comunicación terrestre entre Ica y la capital del país está parcialmente colapsada, razón por la que el acceso
a la zona afectada es lento y no se puede precisar con exactitud el número de víctimas. Reportes preliminares
del Instituto de Defensa Civil (INDECI) in dican un total de 437 muertos, 829 heridos, 16,6 69 viviendas
destruidas 4 hospitales destruidos y dos colegios colapsados. Sin embargo todavía no se precisa el número de
niños y niñas.
Los ministros de Salud, Vivienda, Producción han viajado conjuntamente con el Presidente del Consejo de
Ministros a la zona. El Presidente de la República, doctor Alan García, ha suspendido las clases en las escuelas
y ha hecho una aparición televisiva dando tranquilidad a la ciuda danía. Los hospitales y centros de salud del
ministerio de Salud y de la Seguridad Social están dando atención gratuita a cualquier persona.
El representante de UNICEF en el Perú, doctor Guido Cornale, manifestó su preocupación por los afectados y
por el creciente número de personas fallecidas y desaparecidas, entre las cuales habría muchos niños y niñas.
“El sistema de Naciones Unidas en el Perú está trabajando en una respuesta coordinada, y en el marco de ésta,
UNICEF estará haciendo entrega tabletas para la purificación del aguas, contenedores para agua, sales de
rehidratación oral y tanques de agua con 10.000 litros de capacidad” señaló Cornale.
Los primeros datos informan que Cañete, Chincha y Pisco son las ciudades más afectadas en el departamento
de Ica, aún cuando se desconoce lo que pueda haber sucedido en otras ciudades de ese departamento, como
Nazca y Palpa adonde todavía no se ha podido acceder. Alonso Alvarado, Vicepresidente del gobierno regional
de Ica pide ayuda inmediata “ a fin de limpiar los escom bros de lo que fue la iglesia de San Clemente en Pisco
que se ha derrumbado en el centro de la ciudad” – señaló. Se estima que unas 200 personas podrían haber
queda do debajo de los escombros de dicha iglesia. A las 3.30 am. una vecina de la ciudad de Pisco informó a
través de la televisión nacional que la mayoría de las viviendas en Pisco habrían colapsado y las familias que
las que han perdido sus viviendas, incluidos los niños y niñas, están durmiendo en la calle, a pesar del crudo
invierno que vive el país.
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