
de Agosto de 1971. 

Mientras no se eje
cute el Plan Integral 
de Saneamiento cíe hunn 
cayo, esta ciuaad, siem. 
pre tendrá prooleniuj 
en su dotación de agua 
potable. 

Quien así lo manifes 
ta, es el Jefe Zonal de 
la Administración de 

Agua Potable, Ingenie
ro José Montenegro. 

El funcionario seña
ló que cualquier solu
ción provisional al pro. 
blema de la escasez del 
líquido elemento, no i-
ba a dar resultado sa
tisfactorio. 

"Hace tres años, no 
habia ningún problema, 
pero ahora debido al 
aumento de la pobla
ción y con ella al au. 
mentó de las conexio
nes domiciliarias, el 

probjema se torna di-
f í c i l " señaló. 

SOLUCIÓN 
INMEDIATA 

Personal de la Admi 
nitstraclón de Agua Po

table, están realizando 
trabajos para captar 50 
litros más de agua por 
segundo, del r ío Shull¬ 
cas hacia la planta de 
tratamiento. 

"Esta será una solu. 
cion mínima, si lo com 
paramos con el proble
ma global" dijo el Je
fe Zonal. . 

Señaló que las par
tes altas de la ciudad; 
tales como la urbaniza 
ción Miraflores, Parte 
do San Carlos y las 

últimas cuadras de la 
avenida Giráldez eran 
los más afectados. 

"Sin embargo, los ve. 
cinos de esos sectores 
tienen agua por la no
che, hasta las 9 ó 10 
de la mañana, después 
debido al enorme con-
sumo de agua en toda 
la ciudad tienen que su 
frir ese problema, de
bido al estiaje" dijo. 

Pozos 
ARTESIANOS 

De otro lado, se es
ta perforando un pozo, 
cerca a Ia Urbanización 
La Floridn. El pozo ha 
alcanzado ya uno pro. 

fundidad de 55 metros 
pero no se ha hallado 
aún el agua que se bus 
ca. La perforación pro 
seguirá. 

Asimismo, antes de q' 
finalice el año se ha¬ 
brán nbierlo tres poros 
más: en Chilca, Haciem 
da La Mejorada y San 
Carlos. » 

"Es urgente que s» 
ejecute cuanto antes el 
plan Integral de sanea, 
miento, que contempla 
la dotación completa 
de agua para la ciu¬. 
dad, y también la eva 
cuación de las aguas 
servidas'' dijo finalmen 
te el Ingeniero José 
Montenegro. f 

Miradores, San Carlas, 
El Tambo y San Antonio 

se Mueren de Sed 


