
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°018-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

PREMIER ZAVALA Y MINISTROS SE REÚNEN CON EL 
GOBERNADOR REGIONAL 

El premier Fernando Zavala llegó a Ica esta tarde y se reunió con el Gobernador 
Regional, Ing. Fernando Cillóniz en la sede central junto a los Ministros de Defensa 
Jorge Nieto Montesinos, Ministra de Salud, Patricia García Funegra, además 
acompañaron la reunión los congresistas Cesar Segura y Alberto Oliva. También 
estuvieron los alcaldes provinciales y distritales. 

El gobernador informó el reporte situacional de la emergencia a nivel regional y las 
acciones que se tomó de inmediato tras ocurrido el desastre. Informó que se 
destinaron maquinarias, motobombas, carpas, bobinas de plásticos y ayuda 
humanitaria a las zonas dañadas y a los afectados. Además dijo que desde un inicio se 
trabajo de forma coordinada con el Gobierno Central.  

El Presidente del Consejo de Ministros, declaró que en todo momento se trabajó de 
forma coordinada con las autoridades regionales, sumando esfuerzos para reducir los 
riesgos y apoyar a las familias damnificadas. Además dijo que la declaratoria de 
emergencia a nivel nacional se ha dado a tres regiones Ica, Arequipa y Lima, 
especificando los distritos afectados. Por lo que, informó que se destinará el apoyo 
necesario a través de los Ministerios. 

Por su parte la Ministra de Salud, dijo que se quiere evitar el brote de enfermedades, 
se refirió al control vectorial y focos de infección gastrointestinal y a la piel. Además 
anunció que a través de la Dirección Regional de Salud se atenderán de forma 
prioritaria a los pacientes crónicos, ordenó que a ellos se les entregue medicina y sigan 
un tratamiento.  

Los Ministros saludaron el trabajo coordinado del Gobierno Regional de manera 
cercana incluso antes de ocurrido el siniestro. Indicaron que de forma satisfactoria el 
gobierno regional en solo dos días ha logrado resarcir parcialmente los daños 
producidos por la caída de huaicos como fenómenos de la naturaleza. Instó a los 
alcaldes provinciales y distritales a unirse con un mismo fin. 

Por su parte el premier Zavala, explicó que la declaratoria de emergencia no está 
destinando dinero a los gobiernos locales, pero si permite la flexibilidad de sus recursos 
propios. 
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