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B arrios inundados,
pueblos aislados y
vías bloqueadas son

los estragos que vienen cau-
sando en los últimos días las
intensas lluvias registradas
en las regiones norteñas de
Tumbes y Piura.

DAÑOS.EnTumbes, laspre-
cipitaciones incrementaron
el caudal del río del mismo
nombre provocando una
inundación en el casco urba-
no de la ciudad. La mañana
de ayer las calles del barrio
Bellavista lucieron como
ríosdejandoa la zona intran-
sitable.Elniveldelagua llegó

Tumbes y Piura en
emergencia por lluvias

»Maquinarias
destinadas a
obras de defensa
ribereña quedaron
cubiertas por
las aguas en
Piura. Hay más
de 20 pueblos
incomunicados

INUNDACIONES POR PRECIPITACIONES AISLAN PUEBLOS NORTEÑOS

Calles y maquinarias
inundadas. Urge decla-
ratoria de emergencia.

hasta las puertas de algunas
viviendas, lo que provocó
que el drenaje de las vivien-
das colapsara y dañara sus
bienes. Por la tarde, el agua
llegóhasta las inmediaciones
delaPlazaMayordeTumbes.
En tanto, las áreas de cultivo
de sectores agrícolas como
Vaquería y Casablan-
queada, del distrito
tumbesino de San
Jacinto, también fue-
ronafectadas.Enesta
zona, un grupode 20
personas unieron
fuerzas para recupe-
rar la motobomba
que usan para irrigar
sus cultivos y que era arras-
tradaporel caudaldel río.

MAQUINARIA. En tanto,

en Piura se re-
portaron nuevos

derrumbes de cerros en
diferentes puntos de la pro-
vincia de Huancabamba,
situación que interrumpió

el paso de los vehículos.
Mientras que a Morropón
llegaronmiembros del Ejér-
cito para retirar las aguas
pluviales acumuladas. Son
cerca de 20mil personas de

320
metros
cúbicos por
segundo
registró el
caudal del río
Piura.

más de 20 caseríos y centros
poblados las que se encuen-
tranaisladas tras la activación
y aumento del caudal de va-
rias quebradas y ríos en esa
provincia. Ante la emergen-

cia, los pobladores arriesgan
sus vidas trasladándose en
cámaras de llantas y carretas.
Asimismo, luego de tres días
de lluvias, maquinaria pesa-
da utilizada para trabajos de
reforzamiento de las defen-
sas ribereñas, quedó bajo las
aguas del río Piura tras el au-
mento de su caudal. La obra
quedó paralizada al repor-
tarse presuntas irregularida-
des por parte del consorcio
Protección Piura y Castilla,
situación que llevó al Go-
bierno Regional a resolver el
contrato con dicha empresa.


