
EN EL DISTRITO DE EL TAMBO 

500 familias están en 
riesgo por inundaciones 
Alcalde entrega ayuda a 179 damnificados por torrencial lluvia 

Cuatro sectores del distri
to de El Tambo, que agru
pan a más de 500 fami
lias, son vulnerables a su
frir inundaciones por la 
geografía y topografía en 
las que fueron asentados. 
Los sectores de Justicia 
Paz y Vida, Agua de Las 
Vírgenes, Brisas del Man-
taro y Villa Mantara son 
las zonas afectadas cada 
vez que existe fuertes des
cargas pluviales, refiere 
el secretario técnico de 
Defensa Civil de la Muni
cipalidad de El Tambo, 
Raúl Coionio. 
"Esas zonas siempre se 
encontrarán en peligro, 
mientras no se resuelva el 
sistema de desagüe plu
vial, cuyas tuberías son 
antiguas y muchas de 
ellas se encuentran obs
truidas; por tanto, urge el 
cambio de las redes tron
cales", sugiere. 

DRAMÁTICO PEDIDO. M á s 
de un vecino ha hecho lle
gar su malestar por lo 
problemas que pasan 
cada vez que el tiempo no 
los favorece. "Ya no que
remos vivir aquí, todo el 
tiempo sufrimos, cada vez 
que llueve Jas autoridades 
no hacen nada por solu
cionar este problema, que
remos que nos reubi-
quen", sostuvieron los mo
radores del sector de Agua 
de Las Vírgenes: Geogina 
Lazo y Martha Santos, 
durante el arribo del alcal
de Ángel unchupaico al 
lugar, con el primer lote 
de ayuda. 
"Siempre cuando llueve 
nosMnundamos, los des
agües no aguantan y se 

obstruyen, tal vez porque 
las tuberías ya están an
tiguas", acota el vecino Ja
cinto Vargas, también 
afectado. Frentre a ello, el 

burgomaestre dijo que dis
pondrá un plan de conti-
gencia para mitigar pos
teriores desastres, pero por 
lo pronto dispuso la lim
pieza del sector con ayu

da de maquinaria pesada. 
Es preciso indicar que los 
anexos de Cochas Chico, 
Cochas Grande, y Cull-
huas son los sectores vul
nerables a los aluviones. 


