2019-2022

Ante afectaciones por desastres naturales Municipalidad
de Huánuco suspende carnaval huanuqueño
Alcalde José Villavicencio dispone atención en zonas de riesgo y apoyo a distritos afectados
El alcalde de Huánuco, José Luis Villavicencio Guardia convocó a los gerentes y subgerentes de la comuna
provincial para adoptar acciones de intervención en los distritos que están siendo afectados por los
desastres naturales ocasionados por las constantes lluvias que según el reposte meteorológico de
Senamhi se prolongará hasta marzo. Asimismo, se acordó suspender la asignación de recursos
presupuestales para la actividad festiva del “Carnaval Huanuqueño 2019”, recursos serán destinados
para fortalecer las acciones de prevención, mitigación, recuperación, habilitación y ayuda humanitaria
ligadas a las afectaciones de riesgo y desastres en el ámbito de la provincia de Huánuco.
“Estamos adoptando medidas de atención de urgencia destinando recursos para socorrer a nuestros
hermanos de los distritos que están siendo afectados por los desastres naturales. En estos difíciles
momentos no podemos ser indiferentes y estamos suspendiendo el desembolso de presupuesto para el
carnaval huanuqueño. Hay urgencias que requieren una inmediata intervención”, anunció el alcalde de
Huánuco.
La responsable de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Huánuco, Milka Llanos,
informó se encuentra en situación vulnerable el Pueblo Joven Las Moras, el A. H. Aparicio Pomares.
También se tiene reportes de desastres en los distritos de Chaulán, Margos, Yarumayo, Churubamba
quienes están solicitando la intervención de la comuna provincial. En los últimos días se registra el
preocupante crecimiento del caudal de los ríos Huallaga e Higueras que están poniendo en grave riesgo
a miles de pobladores.
Ante esta situación, la Municipalidad de Huánuco destinará recursos para reforzar los trabajos de
descolmatación de las quebradas y puntos críticos en las zonas de riesgo en Las Moras y Aparicio
Pomares. Se intervendrá con maquinaria pesada y dotación de combustibles para la rehabilitación de
carreteras en los distritos de Huánuco. En la reunión con los funcionarios, se dispuso que los gerentes
supervisarán las acciones de ayuda que realizará la comuna provincial.
El alcalde informó que se ha incrementado a 60 mil soles los recursos para adquirir bienes de ayuda
humanitaria para la atención inmediata e caso se registren damnificados en la provincia de Huánuco.
“Invocamos a la población en general, mantenerse alerta ante los riesgos que puedan ocasionar las
constantes lluvias que según el informe meteorológico de Senamhi se prolongarán hasta marzo del
presente año. Ya tendremos tiempo de celebrar nuestras costumbres, pedimos comprensión a los
vecinos porque tenemos a nuestros hermanos que están pasando muchas necesidades”, indicó.
José Villavicencio sostuvo que desastres similares se están presentando en las provincias de Dos de
Mayo, Yarowilca, Ambo, Lauricocha, Pachitea, situación lamentable que requiere la intervención de las
autoridades del gobierno central.
La Municipalidad Provincial de Huánuco estará en alerta permanente para atender las acciones de
emergencia.

Huánuco, 14 febrero del 2019

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN
Sub Gerencia de Comunicaciones e Informática
Jr. General Prado Nº 750 Telf. (062) 513340

