
TRAS UNA INTENSA GRANIZADA CANAL CIMIBM SE DESBORDA 

Inundación trae abajo 
casas en San Jerónimo 
Vecinos condenaron la indiferencia de autoridades 
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LAS CALLES del distrito de San Jerónimo, quedaron, totalmente, inundadas con agua y lodo 

Agonizaba la tarde del 25 de di
ciembre y una inusual graniza
da alertó a los pobladores del 
distrito de San Jerónimo. En 
contados minutos las estrechas 
calles del distrito, se convirtieron 
en ríos y las paredes de los can
chones y viviendas de adobe ce
dieron una tras otra, ante la im
potencia de los pobladores para 
evitarlo en una infeliz navi-
dad.A las 6.00 de la tarde, el ca
nal CIMIRM colapso y sus 

aguas inundaron todas las ar
terias del distrito de San Jeróni
mo. Las alcantarillas y todo el 
sistema de desagüe también co-
lapsaron. La aguas llegaron 
hasta la Carretera Central, pa
sando por el parque principal. 
Los efectivos policiales de la co
misaría, señalaron que no se 
podía caminar porque toda la 
plaza estaba inundada. 
Los barrios San Cristóbal y Tu
nan, fueron los más afectados, 
por la antigüedad de las caso
nas y sus ocupantes temían 
pasar la noche ahí. Además se 
perdieron varias cabezas de ga

nado. Pasada las 08.00 de la no
che, los vecinos aún no podían 
evacuar las aguas. La Compa
ñía de Bomberos de Huancayo, 
llegó hasta el lugar, mas no 
pudo con las lagunas. Los veci
nos de la cuadra 5 del jirón 
Amazonas, barrio San Cristóbal, 
alquilaron una motobomba, 
pero les era insuficiente. Los ve
cinos mostraron su indigna
ción con las autoridades del dis
trito, sobre todo contra el alcal
de Willy León, quien prefirió ha
cer losas deportivas, antes que 
sanear las viviendas, y mejorar 
el sistema pluvial. 


