
Por las lluvias, y filtraciones de agües servidas 

20 VIVIENDAS EN PELIGRO 
DE CAERSE EN SAN CARLOS 
Cerca de 20 familias se encuentran en 

peligro de perder sus viviendas, en la inter 
sección de la calle Huancas y el pasaje Sal 
cedo en San Carlos. 

Las fuertes lluvias de la época y las fil¬ 
traciones de aguas servidas, han erosionado 
los Cimientos de las viviendas que en cual
quier momento se vendrán abajo. 

Los propietarios de los inmuebles lan
zaron un S.O.S. a las autoridades y al Siste¬ 

ma de Defensa Civil, para que tomen las 
medidas necesarias y hasta el momento no 
han sido escuchados. 

Asimismo, elevaron un memorial al Pre 
sidentc de la Corporación de Desarrollo de 
Junín Dr. Félix Ortega Arce, quien tampo
co ha tomado cartas en el asunto demos
trando así que no le interesa la vida de los 
pobladores de este sector. 

Desde hace más de dos años se encuen¬ 
tran grandes montículos de tierra, produc
to de la apertura de zanjas para la construc¬ 
ción del Canal de Irrigación de la Margen 
Izquierda del río Mantaro (CIMIRM), que 
no han sido retiradas. 

Enrique Cósser Arroyo señaló que, con 
las obras realizadas se han roto tuberías de 
agua y de desagüe las que hasta, el momen¬ 
to no han sido debidamente reparadas. 

Cuando llueve, la calle Huancas y el 
pasaje Salcedo se convierten en ríos de a 
guas servidas, imposibilitando el tránsito ve¬ 
hicular y peatonal y poniendo en peligro las 
viviendas, agregó. 

Por su parte, Noemi Lagos dijo, 'cuan
do llueve sufrimos continuas inundaciones 
que ponen en peligro nuestras vidas ya que 
el agua ingresa a nuestras viviendas, destru¬ 
yendo gran parte de los cimientos'. 

A su turno, Bernardo Aliaga Martínez 
expresó que, los inmuebles donde viven de 
cenas de familias algunas de condición hu¬ 
milde, amenazan con venirse abajo en cual 
quier momento. 

Finalmente, Luisa Huamán Espinoza se¬ 
ñaló que, se debe colocar un muro de con 
tención para evitar que las filtraciones de a 
gua ingresen a los domicilios. 

Huancayo, Jueves 9 de Enero de 1,986 


