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Población respondió a simulacro multipeligro por
inundación en Cajamarca
COER del Gobierno Regional coordinó las acciones de intervención y
respuesta con representantes de las diferentes instituciones de la región.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El simulacro multipeligro por inundación realizado en la región Cajamarca el jueves 15 de agiosto tuvo una buena respuesta de los trabajadores
de las instituciones, representantes de las organizaciones y público en general; informó el director de la Oficina de Defensa Nacional del GRC,
Jorge Torres Monteza.

Tras la evaluación de este importante evento que promueve la prevención ante posibles desastres en nuestra región se tuvo 300 damnificados,
450 afectados, 80 fallecidos, 95 heridos y 135 desaparecidos.

En daños materiales se registró 33 viviendas colapsadas, 164 inhabitables y 2 mil 989 afectadas; mientras que se reportó 55 animales perdidos,
95 animales afectados, 30 Has. de cultivo afectadas y 25 Has. de cultivo perdido.

La participación de la población en las 13 capitales provinciales llegó al 37% y en las instituciones al 35%. La prevención es importante, participa
de los simulacros.
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El director de la Oficina de Defensa Nacional del GRC explicó que la prevención es importante para evitar o amenguar las consecuencias de los
desastres, por lo que pidió a la población a no construir en terrenos susceptibles de ser afectados por inundación, establecer las rutas de salida
más rápidas desde las viviendas o los centros de trabajo, reporta cualquier incidencia a las autoridades y tener lista una mochila de emergencia.
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