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Ica (Daniel Bravo Dextre).- La intoxicación masiva registrada el sábado en nuestra ciudad es
una bofetada a la soberbia, ignorancia y picardía de quienes se mofaron del Informe Técnico
de la Autoridad de Salud e impulsaron de manera testaruda la realización del Festival
Internacional de la Vendimia, de la ceremonia de Elección y Coronación y el megaevento del
Pisco Sour.

Ese día sábado en que el Alcalde Mariano Nacimiento pretendía ejecutar la ceremonia de
elección "por encima de las autoridades" que se oponían al descalabro, a las tres de la tarde
colapsó el Hospital "Santa María del Socorro", cuyos médicos y enfermeras se vieron
imposibilitados de atender a los 15 intoxicados por órganos fosforados que llegaron.

Entre los pacientes habían 10 menores y cinco adultos, quienes fueron evacuados de
emergencia del sector de Villacurí. Esa tarde del sábado debido al intenso calor reinante los
afectados se habían acercado a un predio y cogieron una manguera para beber agua y
refrescarse.

A los pocos minutos comenzaron a convulsionar, sintiendo náuseas, mareos, vómitos,
escalofríos y otros síntomas de muerte por intoxicación, ya que el agua que bebieron tenía
dosis de carbofurón.

Al llegar los pacientes, el Director del Hospital, Dr. Héctor Montalvo, rápidamente distribuyó el
personal que se vio obligado a improvisar camas para el tratamiento inmediato, caso contrario
más de uno hubiese muerto. Dos de los enfermos tuvieron que ser evacuados al Hospital
Regional para que terminen su tratamiento.
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El destino con su sabiduría recurrente permitió que ocurriese el incidente para que nos demos
cuenta que Ica no está en condiciones de albergar poblaciones masivas en un solo escenario
como el Campo Ferial o el Estadio "Picasso Perata", debido al alto índice de contaminación
que existe por el colapso del desagüe, el racionamiento del agua, la polvareda por el
hundimiento de pistas, entre otros factores que están claramente definidos en el Informe
Técnico de la Dirección Regional de Salud, que después de lo ocurrido el sábado cobra fuerza
y plena vigencia.

El único que no ha querido entender es don Mariano Ausberto Nacimiento, quien en su loca
aventura utilizó a seis jovencitas iqueñas (las otras renunciaron) deseosas de éxito y de ceñir la
corona de la uva, para realizar la ceremonia de elección por encima de la sensatez que decía
NO por las razones de salubridad.

Si hubiese querido darle el gusto a esas adolescentes soñadoras, entonces en lugar de
exponerlas al maltrato y la vergüenza debió ser más inteligente y no luchar contra la corriente,
procediendo a desarrollar la elección en la Casona Panizo con 200 o 300 personas.

Luego de ello, la elegida se hubiese esperado 35 días hasta que pase la emergencia para
recién ejercer su reinado. Total, la Vendimia hace muchos años dejó de ser la Fiesta de la
Cosecha de la Uva al haber sido reducida a simples espectáculos artísticos que hace
millonarios a los promotores y ediles sinverguenzas que viven del FIVI.

Pisco Sour

Ayer también nos indignó el maltrato sufrido por algunos productores vitivinícolas que
tozudamente confiaron en el burgomaestre que los llevó al "holocausto" y los abandonó a su
suerte en el Campo Ferial, haciéndoles creer que el Megaevento del Pisco Sour iba sí o sí,
cuando con tiempo les pudo advertir que no se expusieran, por la orden expresa de las
autoridades que existía desde hace varios días.

En el Campo Ferial los productores de piscos y vinos se quedaron vestidos y alborotados. Un
grupo de cien personas de la campiña que llegó para bailar con Yaipén armó un alboroto en la
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puerta principal del Campo Ferial para ingresar al ver el ómnibus de sus artistas, quienes
prudentemente esperaron órdenes de las personas que los contrataron para actuar.

Si hoy saliese una encuesta sería demoledora para el burgomaestre, a juzgar por todas las
cosas que se dicen en las redes sociales.
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