Debido a declaratoria de emergencia por colapso de alcantarillado
DEFENSORIA DEL PUEBLO RECOMIENDA ATENDER PEDIDO DE
SUSPENDER FESTIVAL DE LA VENDIMIA EN ICA
Nota de Prensa Nº050/OCII/DP/2012



Dirección Regional de Salud de Ica considera no factible desarrollo de
dicha fiesta.
Festival convoca aproximadamente a 30 mil personas cada año.

Ante el colapso del sistema de alcantarillado -que se encuentra actualmente en
reparación- la Defensoría del Pueblo recomendó a la Municipalidad Provincial de Ica
acoger la solicitud de suspender el tradicional Festival de la Vendimia programado
para los próximos días. Ello debido a que dicha fiesta incrementará el uso del agua y
de los servicios higiénicos, lo que podría provocar una nueva avería y poner en riesgo
la salud de la población.
“La realización del Festival de la Vendimia implica la necesidad de contar con servicios
higiénicos adecuados y la prestación continua del servicio de agua. Ello podría afectar
los trabajos de reparación del colector de aguas servidas debido al incremento del
volumen de agua en la red de alcantarillado”, manifestó Teddy Panitz, jefe de la
Oficina Defensorial de Ica.
El funcionario acotó que según un informe de la Dirección Regional de Salud (Diresa),
de Ica un factor agravante que pone en riesgo la salud de la población ante posibles
brotes de enfermedades son las condiciones de saneamiento del campo ferial en
donde se realizará el Festival Internacional de la Vendimia 2012.
Sostuvo que de acuerdo a la Diresa Ica, la Vendimia implica el expendio y consumo
masivo de alimentos y bebidas alcohólicas. Ello puede originar que se presenten
casos de infecciones respiratorias agudas, intoxicaciones alcohólicas, brote de
enfermedades diarreicas agudas, entre otros, que -de ser masivos- no podrían ser
atendidos adecuadamente en el Hospital Regional, ni en el “Santa María del Socorro”
debido a problemas de capacidad. En ese sentido, exhortó a las autoridades
regionales a tomar en cuenta esta situación y evaluar la suspensión temporal del
Festival de la Vendimia, hasta que se supere la emergencia.

Lima, 21 de febrero del 2012.
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