
LAS torrenciales lluvias desata 
das en las últimas horas, ocasio 
naron el desborde del río Chilca, 
desplomándose 9 viviendas, dejan 
do además un saldo de 50 damni 
ficados, 25 casas inundadas y; 
Cuantiosos daños materiales. 

Las aguas del rio Chilca se de 
sembalsaron a raíz de la inconclu 
sa y defidente canalización tuhu 
lar del puente Ferrocarril, crean 
do pánico entre los moradores de 
la. Prolongación Leoncio Prado y 
el Pasaje Vista Alegre. 

Por falta del desagüe pluvial 
las aguas inundaron las calles y 
casas, acumulándose hasta llegar 
a metro y medio de alto. 

Las bases de las viviendas se 
remojaron, ocasionando el desplo 

me de cada una de ellas, ante la 
desesperación de los moradores, 
entre niños y adultos, que sólo 
lloraban ante la impotencia de 

hacer algo por salvar sus enseres. 
Una vez más se destapó la irres 

ponsabilidad de las autoridades 
y con razón, los damnificados cul 
paron al exalcalde aprista Ricar 
do Bohórquez. quien no escuchó 
el clamor de los vecinos para cul 
minar la obra que tanto prome-
tió. 

El lamentable hecho llegó a 
su climax a las 15.30 horas- de a 
yer, cuando el cauce del río en 
mención, comenzó a incrementar 
se fugando las aguas por un ori 
ficio dejado al extremo de la o 
bra, de unos 2 metros de radio. 
Prueba palpable del un trabajo pé 
simo e irresponsable.. 

DAMNIFICADOS 
En el Pasaje Vista Alegre per 

dieron sus viviendas Ernesto Gó 
mez Quispe, Jesús Soto Fernán 
dez y Mercedes Apunte Gómez. 
En Leoncio Prado,, y Libertad. 

Herminia Medina Velásquez;, Ju 
lián Chuquillanqui Ponce, las fa 
miljass Ponce—Cuadros, Cueva 
Espinoza, Vila—Ramos y Carlos 
González 

Y la historia se — 
repite las. víctimas. de 

esta nueva desgracia denunciaron 
a CORREO que las Fuerzas Poli 
cíales y Defensa Civil brillaron 
por su ausencia, pese a los desea 
perados llamados de auxilio. 

Sólo la Compañía de Bomberos 
acudió para bregar por espado 
da 3 horas, logrando en parte ex 
traer las aguas que dañaron las 
viviendas.. 

Tampoco faltaron, en medio 
de tanto dolor y desesperación,, 
los delincuentes que- protagoniza 
ron acciones inescrupulosas al ro 
bar artefactos.eléctricos (televiso 
res, licuadoras, etc.) y otros ense, 


