
POR persistentes lluvias y colmatación de desechos 

¡Alerta!: CIMIRM 
amenaza desbordar 

EL TAMBO 
Flor de L Cóndor L. 

¡Alerta!, el Canal de Irri
gación de la Margen Izquier
da del Río Man taro (CIMIRM), 
corre el riesgo de desbordar
se, pues nuevamente se en
cuentra colmatado de basu
ra y las persistentes lluvias 
que azotan el valle del Man-
taro, podrían originar un in
evitable rebalse de sus 
aguas ocasionando severas 
inundaciones. 

Uno de los puntos más crí
ticos, se encuentra a la altura 

de prolongación Julio Sumar y 
el Jirón Tahuantinsuyo en El 
Tambo, donde la crecida del 
caudal es amenazante y según 
los vecinos, los días de lluvia 
el agua llega al borde del ca
nal. 

En este sector, se puede 
comprobar la forma irrespon
sable como los pobladores 
arrojan desechos sólidos que 
se sumergen en el lecho de 
concreto obstaculizando el 
normal desplazamiento del 
agua. 

Sobre el particular, el te
niente alcalde Alberto Arizaga 

Tovar, anunció que la Munici
palidad Distrital de El Tambo 
viene realizando coordinacio
nes con el Municipio Provincial 
de Huancayo, para realizar tra
bajos de limpieza de canales 
y ríos en ambos sectores. 

SECTORES CRÍTICOS 
Asimismo, manifestó que 

entre los sectores que conti
nuamente sufren inundaciones 
en la época de lluvias, esta la 
urbanización Los Andes, Las 
Brisas del Mantaro a la altura 
del asentamiento humano Jus
ticia Paz y Vida, la urbaniza
ción Ingenería de la hacienda 

La Lora, y el barrio La Florida. 
El motivo, explicó, es por la 

falta de desagües fluviales, por 
lo que instó a los vecinos a to
mar medidas de prevención a 
fin de evitar que el agua de las 
lluvias ingrese a sus viviendas.' 

De otro lado, solicitó a las 
autoridades del Ctar Junín, la 
Dirección Regional de Agricul
tura, Junta de Usuarios de Rie
go Mantaro y a las municipali
dades en su conjunto, aunar 
esfuerzos para realizar la lim
pieza total del CIMIR antes de 
que se suciten hechos lamen
tables. 


