
: Los cultivos en el Valle del Mantaro por la zona do la Margen 
Derecha, todos están perdidos por la sequía. 

: Los pueblos de Huancán, Viques, Huacrapuquio. Chupuro. 
Chongos Bajo, Iscos, Tulo (Mito) y otros, están a punto de ser 
declarados en emergencia. 

Un 90 por ciento de los cultivos de esas comunidades han que 
dado inutilizados en todas las chacras. 
__ La sequía que hasta hace tres días castigó el Valle del 
Mantaro fue la causa de esta situación. según se comprobó ayer 
en una amplia investigación técnica efectuada por personal del 
Servicio Regional de Agricultura. 

Las lluvias caídas en las úl 
timas 48 horas ya no surtirán 
efectos positivos para, recuperar 
las sementeras malogradas, se
gún opiniones técnicas del perso 
nal que inspeccionó ayer. 

La gran parte de tierras de 
cultivo, de las comunidades ci
tadas, no cuentan con riego. 

En los lugares com riego, la 
producción, tampoco será ópti
ma, puesto que los riegos han 
sido esporádicos. Comunero que 
sembró papas, maíz, trigo, ceba 
da u hortalizas v no ha trabaja 
do en las faenas comunales no 
recibe cuotas de agua para sus 
cultivos según se informó ayer. 

CREDITOS 
Por otro lado, los créditos 
supervisados no llegan a ma¬ 

nos de agricultores que cuentan 
con chacras sin riego. Por que 
las constantes pérdidas sufri
das por los comuneros es el orí-
gen de la desconfianza. 

Los créditos otorgados por 

el Blanco de Fomento Agrope
cuario, en coordinación con el 
SIPA., sólo se otorgan a media-
nos o grandes agricultores que 
tengan campos de cultivo con 
agua suficiente. 

Estas últimas denuncias a¬ 
yer fueron sentadas ante perio¬ 
distas de CORREO que forma
ron parte de la labor de inspec¬ 
ción de los diversos campos de 
cultivo de las zonas sur y nor-
te; márgenes derecha e izquíer¬ 
da del Río Mantaro, etc. 

Los efectos de las lluvias de 
las últimas 48 horas no serán 
muy positivos para la semen¬ 
tera practicamente perdida. 

Sólo en lugares con mayor 
cuidado la producción podrá 
ser regular. 

Esta situación está originan
do una emigración de comune-
ros hacia las zonas selváticas, 
según se pudo apreciar e infor-
mar ayer, especialmente era la 
zona sur de Huancayo. 


