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Los desastres ocasionaron desde diciembre hasta hoy la destrucción o el daño severo de decenas de miles de
viviendas y miles de kilómetros de carreteras y otra infraestructura.
Entretanto, se intensifican las acciones de asistencia a los damnificados en particular en la norteña región de
Piura, cuya capital y decenas de poblaciones fueron inundadas por fuertes aguaceros en los últimos días.
Al respecto, el ministro de Defensa, Luis Nieto, señaló que en Piura trabajan intensamente decenas de bombas de
succión para evacuar el agua estancada y señaló que, de ser necesario, se usaría explosivos para desfogarla.
El primer ministro Fernando Zavala recomendó que todas las donaciones para las poblaciones afectadas en Piura
se distribuyan a través del Centro de Operaciones de Emergencia para hacerlo en orden y evitar controversias.
Mientras, el segundo vicepresidente del Congreso de la República, Richard Acuña, consideró sospechosos que
envíos de ayuda llevados por la presidenta del parlamento, Luz Salgado, del grupo Fuerza Popular, lleguen a
puntos visitados por la jefa de su partido, Keiko Fujimori.
Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, Zavala dijo que el gobierno está convocando a expertos
nacionales y extranjeros y que el objetivo es recuperar ciudades, construir donde se tenga que construir para no
que la destrucción no se repita en el futuro.
Entretanto, el ex primer ministro progresista Salomón Lerner advirtió que el gobierno debe echar mano a las
reservas monetarias que ascienden a más de 60 mil millones de dólares para la costosa y gran tarea de la
reconstrucción.
Añadió que se debe aumentar el límite del déficit fiscal y advirtió contra sectores neoliberales rígidos que pueden
alegar que no se debe permitir el aumento de la inflación ni alterar otros indicadores.
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