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Los buzones de desagüe colapsa-
ron, no había desfogue y las aguas 
inundaban las viviendas. Con bal 
des, tinasy escobas, personal de Se-
renazgode Huancayo, laCompañía 
de Bomberos, DefensaCivily los mis
mos afectados hacían denodados 
esfuerzos para sacar las aguas de 
las viviendas. 

Éste fue el panorama de ayer en 
diversos sectores de la ciudad, tras 
la intensa y persistente lluvia que 
duró más dedos horas. Los sectores 
afectados fueron los ubicados en 
hoyadas y calles que no cuentan 
con canaletas y cuyos buzones 
rebalsaban. 

"Somos 150 personas que su
frimos este problema en época 
de lluvia"', comentó Ana Pagande, 
vecina de la urbanización Ramiro 
Prialé, uno de los primeros lugares 
que visitó por Correo. 

Similar situación padecían las 
familias de la cuadra 12 del jirón 
Huánuco, en el barrio de Yanama, 
aquíinclusiveunpostedeluz estaba 
a punto de caer, por lo q ue se alertó 
a Electrocentro para que tome las 
medidas inmediatamente 

Entre los lugares recorridos, Co
rreo constató que el río Florido, en 
zonas cerca al cementerio Esperan
za Eterna y el colegio Santa Isabel, 
estaba a punto de desbordarse, a 
pocos metros los montículos de 
basura amenazaban con mezclarse 
con las aguas. 

Otro punto fue la avenida José 
Olaya, desde la avenida Giráldez 
hasta la aven ¡da Leoncio Prado, así 
como en el jirón General Córdovaen 
Chilca, a espaladas del Albergue de 
Niños de Coto Coto, donde ciertos 

Inspeccionaron 
Fue una tarde de emergencias, 

la Oficina de Defensa Civi I de la Mu-
nicipalidad Provincial de Huancayo 
informóque también se registraron 
inundaciones en la urbanización 
Goyzueta, en el paradero 12 en 
Huancán, la avenida Leoncio Prado 

en Auquimarca. La información fue 
brindadaa las 19:00 horas. 

Albergue de Coto Coto en peligro 
Es inminente el peligroquerodea 

al Hogar Transitorio de Niñosy Ado
lescentes Domingo Savio de Coto 
Coto, cada vez que se desata una 
fuerte lluviasus instalaciones se He 
nandeagua,como lo sucedido ayer, 

hechoquemovilizaalospequefios,y 
trabajadores ante la indiferenciade 
las autoridades. 

Lo preocupante del tema, es que 
este desastre se produce no tanto 
por la naturaleza sino por negligen
cia. En entrevista con Correo, Jesús 
Mercedes Carrión Valentín, gerente 
de Desarrollo Humano de la Socie
dad de Beneficencia de Huancayo, 

entidad que administra el citado al-
bergue,denuncióquelosvecinosdel 
jirón Córdova, que colindan con este 
recinto, intencionalmente hicieron 
desfogues en las paredes,atentando 
contra la vidade56 niños 

Ahora la funcionarla advirtió el 
peligro e instó a las autoridades a 
tomar las respectivas medidas de 
sanción más que prevención. 


