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Treinta viviendas localiza
das entre los distritos de El 
Tambo y Chilca, fueron inun
dadas la tarde ayer a conse
cuencia de la persistente llu
via que se prolongó por más 
de media hora; la causa de 
este nuevo desastre, son los 
desagües que colapsaron por 
presunta negligencia de SE-
DAM y la municipalidad tam-
bina. 

Los sectores más afectados 
són. prolongación Julio Sumar y 
Tahuantínsuyo en El tambo, don
de aproximadamente 18 vivien
das fueron inundadas por los 
desagües; en cuestión de-minu
tos Jas aguas servidas se filtra
ron a todas las habitaciones de 
la primera planta, malogrando 
muebles, camas, artefactos elec
trodomésticos, entre otros bie
nes. Alfredo Verizueta Arone, 
propietario de la vivienda N9130, 
denunció la negligencia de la em
presa SEDAM-Huancayo de 
mantener obstruidas las redes 
matrices de desagüe, lo que ori
gino la inundación; dijo que el 
agua ingresó a todas sus habi
taciones malogrando sus bienes 
y destruyendo sus pisos de par-
ket. 

CORREO localizó a la fami
lia Verizueta en plena labor de 
evacuación de las aguas con 
baldes y escobas; así como sus 
demás vecinos que se mostra
ron impotentes de poder evitar 
el desastre 

En la primera cuadra de pro
longación Julio Sumar también 
fueron inundadas las viviendas 
Nº142 de Efrain Salinas, Nº115 
de Efraín Rojas Taza y otros que 
pidieron el apoyo del vehículo 
Hidrojet para limpiar y desatorar 
las tuberías matrices de des
agüe; muchas otras viviendas 
afrontaban similares apuros en 
este sector. 

En la avenida Tahuantínsuyo, 
no menos de ocho viviendas 
también se inundaron; el inmue
ble N9 900 de Mana Avellaneda 
lamentó que la Municipalidad de 
El Tambo, haya obstruido los 
buzones de desagüe con des
montes luego de inaugurar la 
construcción de un pontón. 

El agua ingresó a su tienda y 
habitaciones interiores, malo
grando gran cantidad de merca
derías, muebles y enseres; simi
lar drama afronta su vecina Mer

cedes Taipe, quien ocupa la vi
vienda N° 892, expresó su pre
ocupación por haber perdido la 
mayor parte de sus bienes y no 
tener dónde dormir con sus ni
ños. 

«Todos los años ocurre lo 
mismo, nadie me hace caso, ni 
los vecinos te auxilian en estos 
apuros», expresó muy indigna
da tras censurar la indiferencia 
del alcalde Héctor Melgar por dar 
solución al problema que expe
rimentan año tras aña 

César Ampuero Jaramillo, 
igualmente denunció que el agua 
malogró todos los equipos de su 
taller situado en Julio Sumar N9 

628, intersección con la avenida 
Ferrocarril, dejando como saldo 
varios miles de soles en pérdi
das. 

DESASTRE EN CHILCA 
Otra vez la lluvia castigó a ios 

vecinos del pasaje Río Chilca, al
tura de los jirones Moquegua y 
Libertad, donde el agua inundó 
sus viviendas, e incluso se trajo 
abajo una pared rústica que 
construyó Herminia Medina Ve-
lásquez. 

En este sector son más de 
quince las familias damnificadas 
que ayer nuevamente tuvieron 
que luchar contra la furia de la 
naturaleza; apenas se recupera
ban del desastre del año pasa
do, cuando sorpresivamente se 
replicó esta amarga experiencia. 

Cristina Pereyra, vecina del. 
lugar condenó la actitud insensi
ble de la empresa SEDAM-
Huancayo, pues indicaron que 
los trabajadores se negaron a 
concurrir al llamado de auxilio, 
para que desatoren las obstruc
ciones en los buzones. 

Señaló que la causa de este 
nuevo desastre, es la falta de lim
pieza a las redes matrices de 
desagüe que están obstruidas; 
pese a esta irresponsabilidad se 
negaron a concurrir a una emer
gencia, pues ellos cuentan con 
equipos y herramientas para es
tas labores, dijo. 

Eduardo Gonzales, quien 
mora en la vivienda del jirón Li
bertad Nº123, demandó el cie
rre del pasaje Vista Alegre y el 
nivelado de la parte baja, porque 
la pendiente hace que el agua 
se desvíe por la propia gravedad. 

En suma, la experiencia de 
ayer nuevamente pone al descu
bierto la ineficacia de las autori
dades que poco nada hicieron 
para evitar que la pesadilla se 
repita año a año. 

¡La historia de siempre! 
Torrencial lluvia inundó viviendas por desagües 
Más de 30 familias damnificadas culpan a SEDAM y MDT 


