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La crecida de las aguas 
del río Mantaro arrasó con 
unos muros de contención 
de las obras de encauza-
miento en la parte donde se 
construirá el puente Los Co
muneros. En tal sentido, el 
presidente de Ctar-Junfn, 
conformó un comisión mul
tisectorial con las direccio
nes de Agricultura y Trans
portes para intensificar los 
trábalos de reforzamiento y 
afinamiento en el sector 
afectado. 

É) titular de Ctar-Junín, in
geniero Humberto Jinés Arro
yo, informó que los daños oca
sionados a la altura del distri
to de Huamanmarca, fueron 

leves y no hace peligrar la in
fraestructura para levantar las 
bases del puente, toda vez 
que el desplazamiento del ma
terial acumulado no socava la 
estructura principal de los di
ques de contención que for
man parte de los ejes del 
puente. 
PLAN DE REFORZAMIENTO 

Dijo que inmediatamente 
se registró los daños ocasio
nados por el caudal del Man
taro, se conformó una comi
sión multisectorial con la Di
rección Regional de Agricultu
ra y Transportes, a fin de em
prender trabajos de reforza-
mienlo con maquinaria pesa
da. Los trabajos en sí, inicia
ron ayer con un criterio más 
articulado, toda vez que se 
estaban efectuando en forma 

aislada por parte de la Direc
ción de Agricultura y quizá ésa 
sea una de las razones por las 
cuales no se cumplió opima
mente con este proyécto en 
fatizó. 

Del mismo modo, maníes 
tó que se adquirieron materia-
les plásticos especiales para 
recubrir los trabajos, gaviones 
para que sirvan como un col
chón protector para el material 
sintético que recubrirá los di
ques de contención del ría 

Actualmente, se está armo
nizando los ejes sobre los cua
les se van a construir los pila
res para el puente, en el que 
Amaru López y César Lazo, 
deberán trabajaren forma per
manente e informar de los 
avances al Ctar que remitirá el 
informe oficial al mandatario. 


