NOTA DE PRENSA N° 152
Hay viviendas afectadas y colapsadas
POBLADORES DEL DISTRITO DE CHIPURANA TAMBIÉN FUERON
AFECTADOS POR EL SISMO
La congresista Esther Saavedra, llegará este miércoles hasta el distrito de Chipurana,
centro poblado San Pablo de Tipishca de la provincia de San Martín, llevando bolsas de
víveres a los pobladores que fueron afectados por el sismo.
La población de este lugar nuevamente sufrieron los embates de la naturaleza. Producto
del movimiento telúrico, colapsaron 3 viviendas y 16 fueron afectadas. Además,
presentan daños en su infraestructura el Centro de Salud, la I.E.I N° 0061 y el local
comunal del Centro Poblado de San Pablo de Tipishca.
Según información proporcionada por el gerente de Infraestructura de la Municipalidad
distrital de Chipurana, ingeniero José Peña Torres, actualmente son 210 niños de los
niveles de inicial, primaria y secundaria que no están recibiendo clases por los daños a
la infraestructura educativa, encontrándose el techo a punto de colapsar.
“Por esas razones vamos a apoyar a los pobladores que han sido doblemente afectados
por la naturaleza. En los meses de enero, febrero y marzo, el distrito de Chipurana,
especialmente el centro poblado San Pablo de Tipishca sufrió inundaciones de sus
viviendas y ahora son nuevamente afectados con el sismo. Recibirán nuestra
colaboración con bolsas de alimentos que entregaremos a las familias afectadas”,
expresó Saavedra Vela.
“Hago un llamado a la Dirección Regional de Educación para que tomen cartas en el
asunto y se pueda reparar los daños de infraestructura de la institución educativa N°
0061, del centro poblado San Pablo de Tipishca, y se evite que se pierdan más días de
clase. No es justo que después se les exija a los niños que estudien hasta los fines de
semana”, indicó finalmente la parlamentaria sanmartinense.
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