
Un aluvión arrasó los sembríos de Chongos Bajo 
y sus anexos, en una extensión de 200 hectáreas. 

Las pérdidas ascienden a medio millón de soles 
La avalancha de lodo y piedras se produjo des-

pues de una torrencial granizada y lluvia que duró 
Petos horas, desde las dos de la tarde de el lunes úl-
timo. 

Los sembríos de maíz, papas y hortalizas fueron 
arrasados. 

Las aguas cargaron con los animales de corral 
y algunas cabezas de ganado. 

Las casas quedaron inundadas en Chongos Ba¬ 
jo y Tinyari y corren el peligro de desplomarse. El 
agua llegó el lunes hasta una altura de un metro. 

Muchas familias tuvieron que emigrar a ruga
res altos y pasan los días en las casas de otros fa¬ 
miliares. 

La avalancha barrió la avenida Bellavista y lue¬ 
go se dirigió a la zona de Cinco Esquinas Norte y 
Buenos Aires entre otros. 

La carretera entre Chongos y Tinyari ha queda. 
do interrumpida, el aluvión arrasó el puente que une 
Jurpac a Iscos. 

El Presidente de la Junta Comunal, Ignacio Vera 
Munive llegó ayer a Huancayo para hacer conocer el 
caso al Prefecto del Departamento y a la vez al Pre-
sidente del Consejo Departamental Contra Siniestros 
Públicos, Jorge Buckingham Olavarría. 

El Prefecto ofreció trasladarse al lugar para 
constatar la gravedad del caso. Chongos está ubica. 

a unos 15 kilómetros de Huancayo. 
El dirigente que era acompañado por el cornu-

nero Esteban Ramírez (de Tinyari Chico) y el ex 
Juez de Primera Nominación, León Olivera, quienes 
dijeron que los víveres de todas las casas se habían 
perdido, al igual que los enseres, que nadaban en el 

lodo. 
La granizada y lluvia diluviana, cayó en las al-

turas de Chongos Bajo y las aguas se Juntaron en 
las diversas quebradas, cubriendo y desbordándose 
de las acequias por donde circulan esas aguas en in-
vierno, y arrasaron todos los sembríos que encontra-

ron a su paso. 
Los comisionados pidieron al Prefecto el urgente 

envío de víveres y carpas, así como la designación 
de técnicos para que determinen el real monto de 
las pérdidas y la ayuda necesaria. 


