Municipalidad de Huánuco atendió de inmediato
emergencias por lluvias y huaicos
Alcalde José Villavicencio visitó viviendas afectadas y ordenó limpieza de calles
Al menos 28 personas resultaron damnificadas por los huaicos que causaron las lluvias la noche del
domingo. De inmediato la Municipalidad de Huánuco activó sus alertas para atender a las 7 familias
damnificadas en la cuadra 15 del jirón Independencia y en el asentamiento humano Santa Rosa Alta.
En la vivienda Nº 1511 del jirón Independencia 4 familias resultaron damnificadas, sus moradas
quedaron inhabitables tras ser inundadas por las aguas de una tubería de desagüe que colapsó por
las fuertes lluvias. De inmediato Defensa Civil de la MPHco empadronó como damnificados a 19
personas integrantes de las familias Dionicio Ponce, Ponce Martel, Ponce Marino y Martel Ponce. La
comuna gestiona, de la Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional, 4 carpas para que
las familias puedan pasar la noche.
En el comité 10 de Santa Rosa una casa de material rústico de propiedad de Pedro Rivadeneira
Huamán también quedó inundada dejando damnificadas a 3 familias. Al menos son 9 personas
damnificadas en esta vivienda cuyas estructuras se debilitaron por el agua que ingresó por sus
paredes.
El alcalde José Luis Villavicencio visitó ayer la vivienda más afectada de la familia Ponce. El
burgomaestre dispuso que de inmediato maquinaria de la comuna provincial atienda con la limpieza
del desmonte arrastrado por las lluvias en diversas calles de la ciudad.
La Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres de la MPHco también identificó a las decenas de
familias afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas. La subgerente Milka Llanos indicó que la
comuna provincial elaboró las fichas EDAN (Evaluación de Daño y Análisis de Necesidades) para
canalizar la ayuda de primera necesidad consistente en colchones, colchas, kits de aseo, etc, a los
damnificados.
La noche del domingo Llanos recorrió las zonas críticas y ayer regresó a los sectores más afectados
en Santa Rosa Alta, prolongación Zeichi Izumi, el asentamiento humano Héroes de Jactay, La Florida.
“Estamos procurando atender a cada uno de los damnificados en la medida de lo que podemos sino
tendremos que recurrir a los niveles superiores para lograrlo”, dijo.
Por la tarde junto a técnicos de Seda Huánuco, Llanos recorrió los sectores de Buenos Aires,
Chunapampa y José Carlos Mariátegui donde las tuberías fueron afectadas por los deslizamientos.
Advirtió que la alerta se mantiene en la ciudad debido a las lluvias pronosticadas por Senamhi. “En
estos meses por el periodo de lluvias continuaremos en alerta, seguiremos monitoreando”, aseguró.
Maquinaria de la MPHco inició ayer el mejoramiento de la carretera de acceso al botadero controlado
de Chilepampa a pedido de los vecinos de Santa Rosa Alta.
Llanos invocó a la población a tomar conciencia y evitar seguir contaminando con basura la ciudad lo
que generó los aniegos a causa del colapso del sistema de drenaje, además exhortó a las familias no
construir sus viviendas en zonas de alto riesgo. En todos los asentamientos humanos existen
viviendas ubicadas en el cauce de las quebradas. "Solos se están exponiendo al peligro”, advirtió.
La Municipalidad de Huánuco invoca a la población mantenerse alerta ante cualquier fenómeno
climatológico y ponerse en resguardo ante una emergencia.
Huánuco, 28 enero del 2019

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN

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

