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HUAYCOS, DESBORDES, INUNDACIONES 
AZOTAN EL VALLE 

Las Llurías No Cesan de Caer 

Mientras que el Comité de-Emergencia contra siniestros públicos em-
pezó su labor, la furia de la naturaleza se ha desencadenado en diferen-
tes lugares de la zona. 

Las torrenciales lluvias caldas anteanoche han ocasionado huaycos q' 
han bloqueado los servicios de trenes y transportes motorizados entre 
Huancayo y l ima . 

Ha quedado inutilizado el ser-' 
vicio de telégrafos y el de eorres-, 
pondencias 

Los huaycos cayeron en la 
madrugada de ayer a lo largo de 
50 kilómetros entre Jauja y La 

Personal de mantemmiento de 
la Oficina de Correos y Teleeomu-
nicaciones trabajaban ayer febrilmente 

en la reparación de las lí¬ 
neas telegráficas. 

Los de la Peruvian y la Oficí-
na de Fomento y Caminos hacían 
lo propio. 

Por otro lado, los moradores 
del anexo de La Libertad en el 
distríto de Huayucachi han lanza 
do dramático SOS ante la amena
za de ser inundados por las aguas 
del Rio Mantaro 

Lo propio han hecho los mo-
radores de* distrito de Sincos. 

El Comité contra siniestros pú-
blicos se apersonarán el día de 

mañana a todos los lugares en don
de exista el peligro de desbordes 
e inundaciones. 

Atendiendo a la urgencia del 
caso, el Comité ha dispuesto que 
el día de Mañana se construyan 
defensas en el distrito ribereño de 
Sincos 

Trabajarán cien hombres de la 
Segunda División Ligera y la co
munidad en plano baja la direc
ción de técnicos especializados 

Por otro lado, el río "San 
Luis" del distrito de Quichuay se 
ha tornado demasiado peligroso. 

Allí trabaja la comunidad ba
jo la dirección técnica de ingenie
ros del SIPA, 

Se supo que la torrente del 
rio podía ocasionar una tragedia 
en caso de que las aguas se salgan 
de su cauce. 

En la Oficina de Caminos in
formaron que el estado de las de

más carreteras del departamento 
hasta el momento eran buenas 

Las consecuencias de la inco
municación vial con Lima ha em
pezado a ocasionar la escasez de 

productos costeños. Tales como el 
Tomate. 

Este producto desapareció a-
yer del mercado. Lo poco que ha
bla se vendió a diez soles el kilo. 

http://ycacion.es


Crece el Caudal de los Ríos 

EL A CHAMA YO 
AMENAZA 

MATAHUASI 
El repunte del caudal de varios afluen

tes del río Mantaro, amenazan con furia sal
vaje arrasar varios pueblos de la Marren 
Izquierda. 

Uno de los pueblos que se» halla en ma
yor peligro es Matahuasi, ya que las frecuen
tes lluvias han levantado enormemente el 
caudal del río "Achamayo" 
. . . . A n t e esta situación, el alcalde de ese 
distrito, Carmelo Indigoyen Escobar, ha lan
zado un S.O.S. a las autoridades del depar
tamento, para que dicten medidas de emer-
gencia. 

Ya un sector de ese distrito ha sido a-
fectado con el repentino desborde de ese 
río en las zonas bajas. En ese lugar han 
quedado prácticamente inundadas cerca de 
una docena de casas, además de una consi
derable extensión de sembríos. 

Mientras las autoridades envíen socorro, 
el municipio de ese distrito ha dispuesto una 
brigada de obreros para buscar el encausa-
miento del río. 

También se están levantando muros de 
contensión, aunque las dificultades crecen 
Don la caída frecuente de las lluvias. 

Las pérdidas hasta la fecha son conside
rables, aunque los vecinos, más temen que 
se desprenda un nuevo torrente que pue
da arrasar con gran parte de la población. 

Otro de los distritos que se halla frente 
al peligro, es San Jerónimo 

Allí, en el barrio "San Cristóbal", cuya 
situación geográfica es accidentada, el temor 
de sus moradores va creciendo a la par con 
el caudal de los riachuelos que cruzan ese 
sector. 

Así mismo, en varios lugares de la pro
vincia de Concepción se han originado leves 
inundaciones, pero, que si no son conteni
das a tiempo pueden causar mayores destro
zos. 



LLOCLLAPAMPA 

HUAYCO SEPULTA 
5 MIL POLLOS 

LOCLLAPAMPA, (EPN).— Un huayco de 
proporciones dejó en escombros las instalacio-

nes de una granja y mató 5 mil pollos. 
Las pérdidas han sido calculados en 150 

mil soles. 
La antes floreciente granja de los herma-

nos Lucio y Kléber Cano Pérez, ha quedado 
llena de lodo y con pollos muertos flotando 
sobre él. 
Sólo alrededor de 150 pollos pudieron ser 

salvados 
La masa de lodo cayó tronando a las 7 de la 

noche de antier. Inundó varias casas e inte-
rrumpió el tránsito por la carretera central 
y la vía férrea. 

Los viajeros tuvieron que hacer trasbordos, 
Cerca de diez casas han quedado inhabilita-

bles. Los dueños se vieron obligados a abrir hue 
cos en las paredes para desalojar las aguas 
que remojaban los cimientos pelígrosamente. 
Muchas viviendas se están cayendo poco a po-
co. 



EXTRAOFICIAL 

SE HABRÍA 

CAÍDO PUENTE 

PUYTO DE JUNIN 

JUNIN. (EPN) 
Noticias sin confir
mación indican la 
caída del puente 
de Puyto, en la 
única via de co-
municación entre 
muchos pueblos de 
Junín y el centro 
del país. 

El puente de 
Puyto se halia en 
la Hacienda Cor-
pacaneha de la pro 

vincía de Junin. 
La noticia fue 

proporcionada por 
un Ingeniero llega
do de esa zona. 

Según informó, 
cerca de 200 carros, 

han quedado blo
queados y sin po
sibilidades de pa
sar. 

El peso de los 
vehículos y el au-

mento del caudal 
de un riachuelo, 
habría originado 
la caída del viejo 
puente. 


