Suspenden obras de Vía parque Rímac para drenar el agua filtrada a la construcción
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Pese a que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, asegurara que las filtraciones reportadas en
la obra Vía Parque Rímac en la víspera carecen de importancia, hoy, los trabajadores se han
visto obligados a suspender sus labores y dedicarse a intentar drenar toda el agua filtrada al
interior de la construcción.

Según reportó ATV+, los pequeños charcos de ayer se han convertido en verdaderas lagunas
tanto así que un par de trabajadores quedaron atrapados en el agua luego que intentaron
cruzar el "charco" a bordo de una camioneta.
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El vehículo quedó bajo el agua y varios de los trabajadores tuvieron que sumergirse para poder
sacarlo hacia la orilla. Además, se reporta que dos baños portátiles han sido removidos de su
lugar y flotan a la deriva debido a la fuerza de las aguas.

En la víspera, el gerente de la obra informó que se tenía previsto que haya este tipo de
filtraciones pero según se puede ver en las imágenes, no esperaban que estas filtraciones
alcanzaran tal magnitud.

Trascendió además, que según el cronograma de trabajo de la obra, esta debía paralizarse el
31 de diciembre para ser retomada a partir de abril, fecha en la que amainan las lluvias en la
sierra del Perú y, por ende, baja el caudal del río Rímac.

Esta obra, emblema de la gestión Villarán, servirá para unir 11 distritos de la capital con el
centro histórico de Lima.

Diariocorreo.pe intentó comunicarse con el área de prensa de la Municipalidad Metropolitana
de Lima para conocer la postura oficial al respecto de estos problemas pero no respondieron
nuestros llamados. Video: ATV+

Lee la nota completa aquí

Fuente: www.diariocorreo.pe
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