
¡Desborde de río Florido 
inunda varias viviendas! 

Fuerza de agua dobló puertas enrrollables 
Fueron tres horas de incertidumbre 
Pobladores de San Carlos amanecieron en alerta 
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Tal como lo alertamos, ayer la 
ciudad de Huancayo se inundó por 
completo. La incertidumbre reinó 
entre la población por el intempes
tivo chaparrón de más de una hora 
que rápidamente colmó las prin
cipales arterias del cercado, en es
pecial las partes bajas, dejando 
como saldo daños materiales y 1a 
angustia entre los habitantes, 
quienes amanecieron alertas a 
otro fenómeno similar. 

En sólo unos minutos, las arte
rias principales se convirtieron en 
ríos, las aguas discurrían de este a 
oeste, concentrándose en las zonas 
hondonadas; la esquina del jirón Lo-
reto y Real, Puente Centenario, la 
intersección de Huancavelica y Dos 
de Mayo en El Tambo, Real y Julio 
César Tello. 

La abundante agua pluvial acu
mulada, ingresó de inmediato a ¡as 
viviendas, centros comerciales, res
taurantes y otros inmuebles. Mien
tras que, muchos vehículos queda
ron varados en la mitad de la pista. 

DESBORDE 
Pero, la emergencia se vivió en 

el. río Florido que se desbordó a la 
altura del jirón Francisco Solano (jun
to al local del Colegio de Ingenieros) 
en San Carlos, inundando varias vi
viendas de la cuarta cuadra de esa 
arteria. 

La gran cantidad de agua pluvial 
que descurría por el río hizo que el 
puente se estancara, rebalsando ha
cia la superficie. En instantes, el pe
queño caudal desapareció por com
pleto y formándose una inmensa la
guna que sobrepasó el metro y me
dio de altura. 

Las aguas llegaron hasta la cuar
ta cuadra del jirón Francisco Solano. 
La fuerza del caudal dobló las puer
tas enrrollables ingresando al inte
rior de tres viviendas. Los más afec
tados fueron la casa NQ 430 de la 
familia Mantarl y la N5 426 de pro
piedad del señor Luciano Artezano. 

En el interior de este último in
mueble, las aguas acompañadas de 
trozos de granizo, inundaron todo el 
área hasta 50 centímetros de altu
ra. 

En el pasaje Picchus, por efecto 
de las intensas lluvias que cayó in
tempestivamente, un inmueble de 
adobe ubicado cerca al río Florido 
se vino abajo, dejando como saldo 
daños materiales. 

En ese instante, la labor de la Po
licía Nacional del Perú fue intensa, 
en el control del tránsito y la evacua
ción de los habitantes de las vivien
das dañadas. Minutos después de 
sucedido el percance recién llega
ron miembros de la Compañía de los 
Bomberos, quienes también ayuda
ron a las familias cuyas viviendas 
quedaron completamente inunda
das. 

CANALES ANGOSTOS 
Una de las causas fundamenta

les, aparte de la falta de limpieza del 
cauce del río Florido, fue la construc
ción de una angosta canaleta por 
parte del Colegio de Ingenieros, para 
adecuar parte de su local ubicado 
sobre del mencionado río, informa
ron los vecinos. 

«Antes no ocurría este tipo de si
tuaciones, pero cuando se constru
yó la canaleta empezaron las inun
daciones, esto es culpa de los miem
bros del Colegio y de la Municipali
dad de Huancayo, quienes en su 

oportunidad no hicieron trabajos de 
prevención», afirmó la señora Teófi
la Man tari. 

CONVERTIDO EN RIO 
La avenida Callmel del Solar des

de la altura del local de la UPLA has

ta Leandra Torres, ayer por la noche 
se convirtió en un verdadero río, lle
gando el nivel del agua hasta 50 cen
tímetros. 

Las aguas pluviales discurrían 
por plena arteria, dificultando el trán
sito de los vehículos, en especial dé 


