
Río Chanchas amenaza 
Incremento del caudal paralizó el tránsito vehicular. 

HUANCAN 
Alcides López D. 

Centenares de personas, comer
ciantes y transportistas vieron inte
rrumpidas sus labores cotidianas 
por la crecida del río Chanchas que 
cubrió en su totalidad al puente pro
visional de madera que une la pro
vincia de Huancayo con poblados 
de la zona sur del valle del Man taro. 

En horas de la mañana del día de 
ayer el referido rio aumentó conside
rablemente su caudal amenazando 
con arrasar el puente provisional cons
truido con troncos y maderas que sir
ve a vehículos y personas como única 
vía de acceso al distrito de Huayuca-
chí y otros pueblos aledaños. 

El incidente provocado por la per
sistente lluvia que soportó nuestra ciu
dad, dejó incomunicados a diversos 
distritos y paralizó el transporte vehi
cular de pasajeros y de carga que es
tuvieron varados por muchas horas 
esperando que baje el caudal para cru
zar. 

Las miles de personas que se vie
ron afectados por la interrupción del 
tránsito buscaron la forma de cruzar 
el río y algunos lograron su objetivo 
utilizando escaleras y vadenes con 
ayuda de un grupo de efectivos del 
escuadrón de emergencia número 802 
de la policía nacional que apoyaron el 
traslado. 

PUBLICO MOLESTO 
El público mostró su descontento 

por el inconcluso puente principal que 

se encuentra paralizado, "Las autori
dades siempre nos toman el pelo, pro
meten y prometen, al final nunca cum
plen, este inconcluso puente es mues
tra" de ello, lo dejaron a medio cons
truir y ahora tendremos que esperar a 
otro que promete para ver si se con
cluye", enfatizó muy amargo Segundo 
Romero. 

Asimismo José Salvatierra decla
ró "¿Qué esperarán? nuestras autori
dades para concluir este puente que 
lo dejaron a medias, hace tiempo que 
los carros están cruzando por este 
pequeño puente de madera En esta 
época las lluvias se incrementan y 
prácticamente el puente de madera 
quedará inutilizado, por donde creen 

que pasarán los carros". 

TRANSPORTE AFECTADO 
De igual manera decenas de trans

portistas que a diario circulan por esta 
vía se pronunciaron a raíz que el 
puente de concreto que venía cons
truyendo una empresa contratista aún 
no ha sido concluido y ninguna auto
ridad se ha pronunciado hasta el 
momento. 

"La construcción de este puente 
se inició los primeros meses del año 
pasado y su culminación estaba pre
visto para después de tres meses, 
pero hasta el momento como se ob
serva nadie lo concluye, las autorida
des no toman en cuenta nuestra si
tuación económica porque nosotros 
somos los más afectados cuando 
paralizamos automáticamente nues
tras labores", sostuvo muy indignado 
Fausto Huamaní Huamán. 

Del mismo modo Jesús Rojas aco
tó "Las autoridades que tienen a car
go la construcción de este indispen
sable puente no se preocupan de 
nada, no tienen en cuenta que en esta 
época del año este río aumenta su 
caudal y no sólo por hoy día será este 
problema, siempre que llueva fuerte 
afectará a sector transporte, pido al 
MTC que tome cartas en el asunto", 
declaró. 

Finalmente, varios choferes alza
ron su voz de protesta, aduciendo que 
nadie se preocupa por la solución de 
este grave problema que aqueja a la 
población en general y principalmen
te a los transportistas. 


