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NOTA DE PRENSA N°192-2012-GORE-ICA/U.I.I. 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA LLEVA AYUDA A FAMILIAS 
DAMNIFICADOS POR INCENDIO EN ALTO DEL MOLINO - PISCO 

 
Un total de 32 familias (28 damnificadas 
y 5 afectadas) dejo el lamentable 
incendio producto de un cortocircuito 
ocurrido la noche del martes al 
promediar las 10 pm. en la zona Alto del 
Molino en la Provincia de Pisco 
quedando literalmente toda una 
manzana de viviendas en cenizas. 
  
El Presidente Regional de Ica, Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas dispuso la 
atención inmediata desde almacén del 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) para las 32 familias 

perjudicas por el siniestro, ayuda que consistió en; 100 camas, 100 colchones, 28 carpas, 28 
tachos para agua, 28 juegos de menesteres (cucharas, platos, tenedores, cucharones, baldes.) 
y 25 calaminas. 
 
A primera hora, todo un equipo del Gobierno Regional de Ica encabezado por el Vicepresidente 
Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, la Consejera por Pisco Roció Pizarro Osorio, 
la Gerente Subregional de Pisco Ing. Hilda Ortega, los Directores de Regionales de Producción, 
Salud y personal de la UGEL-Pisco, llegaron hasta la zona de la tragedia, donde en medio de 
un clima tristeza se entrego la ayuda para felicidad de las familias que lo perdieran todo.  
 
A través de la Dirección Salud Ambiental, se realizó el tratamiento de agua para consumo 
evitando posibles enfermedades; cólera, tifoidea e infecciones diarreicas entre otras, asimismo 
el personal del Hospital San Juan de Dios de Pisco instaló 03 carpas para atención medica a 
personas con cuadros de asfixia por la inhalación de humo, contusiones leves y quemaduras. 
  
La Unidad de Gestión Educativa de Pisco, con su Directora Prof. Rosa Mascco entregaron kids 
educativos a las familias con niños en edad escolar, complementario a ello se identificaron los 
centros educativos donde reciben enseñanza, para darles seguimiento con terapias psicológica 
menor y esta forma asegurar su culminación del año escolar. 
 
Finalmente a través de las Direcciones Regionales de Producción y Agricultura se aseguro el 
abastecimiento de alimentos; conservas, pescado fresco y productos agrícolas, lo que aliviará 
en gran parte la situación de las familias afectadas. 
 
Ica, 06 setiembre del 2012 
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