
¡Rio Charchas se desborda! 
Se lleva casa, amenaza terrenos 
de cultivos y otros 
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¡Alerta!. Las intensas lluvias 
que soporta el valle del Mantaro 
en los últimos días, aumentaron 
considerablemente el nivel del río 
Chanchas, cuyo caudal se desbor
dó la madrugada del lunes y des
truyó por completo una vivienda, 
dejando en la intemperie a una fa
milia. 

La tarde del domingo, el caudal 
del referido río empezó a crecer pe
ligrosamente. A las 00:30 horas del 
lunes aproximadamente, las furiosas 
y turbulentas aguas, inundaron rápi
damente todos los ambientes del 
Centro Recreacional «New Orleans», 
ubicado en la margen izquierda de 
lá torrentera. 

La furia de la naturaleza sorpren
dió a Félix Azabamba (48), quien se 
encontraba durmiendo en uno de los 
ambientes del recreo junto a sus 
parientes, obligándolo a salir deses
peradamente para buscar un lugar 
seguro. 

Bastaron sólo unos minutos para 
que las bravas aguas remojaran y de
bilitaran los cimientos de los muros 
y arrasen por completo con la vivien
da construida a base de adobe, de
jando sin techo a la familia de'Félix 
Azabamba. 

Pese al esfuerzo de familiares y 
vecinos, no pudieron salvar los mue
bles que se encontraban en el inte
rior de la vivienda. El desplome de 
las rústicas paredes y el techo de 
tejas destruyeron mesas, sillas, ca
tres y otros enseres. 

Félix Azabamba prácticamente 
se quedó en la calle. Ahora pide ayu
da a algunas instituciones para sub
sistir. A la vez-invocó a las autorida
des para que colaboren con la re
construcción de su vivienda. 

HUEVA INUNDACIÓN 
La crecida del río Chanchas, por 

las precipitaciones pluviales produ
cidas la madrugada de ayer, generó 
una nueva inundación en todo el cen
tro recreacional de la familia Aza
bamba. 

Esta vez inundó por completo las 
áreas verdes, los servicios higiéni
cos y principalmente, la piscina. Las 
aguas turbias llegaron hasta un me
tro de altura. La puerta de acceso al 

recreo prácticamente fue bloqueado 
por esta eventualidad. 

NO HAY MUROS DE CONTENCION 
Si colocaban muros de conten

ción aguas arriba en su debida opor
tunidad, se pudo evitar las inunda

ciones, precisó Elena Azabamba, 
propietaria del inmueble afectado. 

En efecto, ayer las aguas se des
bordaron a veinte metros del puente 
provisional y formaron una laguna en 
todo el contorno, debido a la falta de 

diques en ambas orillas del río. 
Asimismo, la brecha habilitada 

luego del colapsamiento del viaduc
to artesanal, para la instalación del 
puente bailey es muy pequeña y ello 
provoca que las aguas se desborden 

por ambos extremos del río. 
AMENAZA PUEHTE 

Las bravas aguas del río Chan
chas amenazan nuevamente con 
arrasar el puente bailey, instalado 
semanas atrás para el paso de los 
vehículos, luego del colapsamiento 
del viaducto artesanal. 

La crecida del caudal, la madru
gada de ayer originó el debilitamien
to de los muros de contención cons
truido por la Municipalidad de Huan
cayo para la colocación del puente 
provisional (bailey) 

En ambas márgenes del río es 
elocuente el agrietamiento de los 
muros, levantados con piedra y are
na. Todo el perímetro del puente está 
humedecido y las rajaduras van au
mentando a medida que pasan los 
días. 

Según los técnicos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
Junín, las bases del puente bailey en 
cualquier momento pueden colapsar, 
en caso que no se ejecuten trabajos 
de prevención de manera concerta
da. 

De ser así, nuevamente los pue
blos de la zona sur del valle del Man
taro quedarían incomunicados, tal 
como sucedió en febrero último. 

RIO CRECE PELIGROSAMENTE 
Pobladores del lugar, aseguraron 

que el caudal del Chanchas, a medi
da que pasan los días está crecien
do peligrosamente a diferencia de ' 
años anteriores, por el incremento de 
las precipitaciones pluviales. 


