
Se Salvaron 
Los sembríos ''primerizos" se han salvado, varios hacendados han co-

menzado la cosecha de papas, pero simultáneamente este producto ha en
carecido en los mercados locales. 

Sólo los 
Sembríos 
Primerizos 

se Han 
Salvado 

Sólo las prime
rizas se han sal-
vado. 
Los choclos y 

las papas nuevas 
que actualmente 
paladea con de
leite el pueblo 
huancaino, son 
los únicos pro
ductos de pan-
llevar que han 
escapado de la 
furia telúrica. 
Pero de ningún 

modo compensa
rán las pérdidas 
ocasionadas por 
la sequía y las 
continuas hela
das. 
"Estos son los 

que sé producen 
en terrenos con 
riego. Los tem
porales, los que 
están supedita
dos a la caída 
de las lluvias, se 
han perdido" di
jeron un grupo 
de vendedores q' 
habían elevado 
el precio de sus, 
productos. 

"Si no lo quieren 
llevar no importa. 
Nosotros nos los 
guardaremos" . de
cían, cuando sus 
clientes les rega
teaban los Ctvs. 

Los sembríos en 
terreno secano, 
han quedado ma
logrados a conse
cuencia de la que
madura de la hela
da. 

"Ya no hay sal
vación para los 
sembríos, en flor. 
Aunque lleguen to
rrenciales lluvias. 
Ya no podrán re
toñar" es el co
mentarlo desespe
rante de los agri
cultores. 

ESPECULACIÓN EN MARCHA 

Ayer, el calor y las heladas alcanza
ron su máxima intensidad. 

Según informes proporcionados por el 
Departamento de Meteorología del Insti
tuto de Huayao" a las 6 de la mañana se 

registró 0.3 grados 
centígrados , bajó ce¬ 
ro". 

Y durante e1 medio 
día se registro una 
temperatura de 20.6 
grados centígrados. 

"Aún no sabemos a 
qué se deben los cam
bios climatéricos. Es
tamos estudiando ac
tualmente" dijo nues
tro infórrnante. 

"Las corrientes de 
aire han trasladado a 
otros lugares las llu
vias, es algo que no 
se puede evitar" a¬ 
ñadió luego. 


