
i Huancayo se inundó ! 
En El Tambo cientos de casas y neqocios en peliqro 
Calles se 
convirtieron 
en ríos 

Huancayo, dic (CORREO).-

o hay vuelta que dar, Huancayo es una ciu
dad abierta a toda clase de desastres, entre 
ellas las inundaciones que constituyen otra 
pesadilla para la ciudadanía ante la avalan

cha de agua y lodo que corre por las calles de la Ciudad 
. Incontrastable. 

Ayer quedó demostrado que Huancayo es vulnerable 
a cualquier siniestro y lógicamente no está en condicio
nes sólidas para impedir las consabidas inundaciones a 
raíz de las torrenciales lluvias de la época, como la caída 
ayer por más de dos horas que puso en zozobra a toda 
la población. 

Todos los barnos huancas, como Ocopilla, San Car
los, San Antonio, Tres Esquinas, Cercado y las arterias 
principales de la zona tambina donde se encuentra el 
edificio del Poder Judicial ubicado en el Jr. Parra del Rie
go, las avenidas Huancavelica, Lobato, Julio C. Tello, 13 
de Noviembre y otras se convirtieron en verdaderas lagu
nas y ríos 

Asimismo, la red de desagüe de toda la ciudad quedo 
.obstruida motivando la salida del agua de los buzones en 
grandes cantidades que impedían el normal tránsito de 

. los transeúntes y vehículos, causando el embotellamiento 
en todas las esquinas. Un ejemplo de ello fue el ocurrido 
en el Jr Ayacucho y el puente de la avenida Huancavelica. 
otro de ellos en el Ovalo ubicado entre los jirones Julio 
Sumar y Huancavelica 

Cientos de casas remojaron sus cimientos, con el 
peligro de colapsai en el momento menos pensado ya 
que la mayoría de las viviendas hechas de adobe son 
fáciles de someterse ante la humedad de las 
innundaciones. 

Año tras año el problema se mantiene latente demos
trando que la Incontrastable por su misma ubicación geo
gráfica está expuesta a desastres de grandes proporcio
nes, en las que serian miles las víctimas 

BOMBEROS NO SE 
DIERON ABASTO 

La linea teletónica 233333 ayer estuvo congestionada 
con llamadas de toda la ciudad en busca de ayuda para 
sacar el agua que inundó casas, negocios y calles. Sin 
embargo, este cuerpo no pudo darse abasto para concu
rrir a todos los lugares. 

Las contadas unidades y el poco personal voluntano 
se vio impotente ante la fuerte descarga pluvial que azotó 
la Capital de la Nación Huanca, demostrando también que 
de no tomar las medidas necesarias nos veremos* siem
pre en constante peligro. 

DEFENSA CIVIL NO HACE 
SIMULACROS DE INUNDACIONES 

Desesperados ciudadanos que vieron sus hogares to
talmente convertidos en repentinas lagunas, inútilmente 
acudieron a pedir auxilio a Defensa Nacional de la Sub 
Región y Defensa Civil de la Municipalidad, pues poco o 
nada hicieron estos organismos ante la inundación para-
ela en distintos puntos de la ciudad. 

"Es cuando debemos darnos cuenta que no sólo se 
Jebe hacer simulacros de sismos, sino que existen otros 
desastres, que pueden producirse con mayor facilidad en 
el valle del Mantaro", señalaron indignados algunos veci-
íos. 


