
En Diez Comunidades 

La fuerte granizada caida anteayer ha destruido los sembrios 
en diez conunidades, los campos muestran aún restos de nieve, 

mientras las plantaciones de pan llevar están todas muy 
destruidas.. 

Hoy Evaluarán Pérdidas 
: La fuerte granizada caída antier, en solo una hora destrozó 

los sembríos de panllevar en más de diez comunidades campesí¬ 
nas del Valle del Mantaro. 

Las más castigadas fueron las del las zonas Este, Sudeste, 
en donde las plantías daban muestras de los efectos del fenóme¬ 
no. 

Los agricultores en numere 
superior a 10 mil, han perdido 
las esperanzas de conseguir co 
secha en esta campaña agríco
la. 

Hombres, mujeres y niños lle¬ 
garon hasta sus parcelas y a¬ 
rrodillados lamentan lo ocurri
do. 

Miles de aves han muerto por 
efectos de la granizada que ha 
dañado incluso arbustos y ár
boles. 

Nemesio Díaz Huamán, Alcal¬ 
de de Sapallanga manifestó 
que la agricultura en su zona 
ha sido afectado en un cien 
por ciento. 

"En 1971. no habrá cosecha 
de ningún cultivo, Y desde este 
momento pedimos ayuda para 
todos los damnificados" dijo al 
ser entrevistado por CORREO. 

COMUNIDADES AFECTADAS 

La descarga del fenómeno 
castigó a las comunidades de 
la zona Este como: Inchu, Ur¬ 

paycancha, Vilcacoto, Uñas, 
Palian, Aza, Umuto, Saños 
Chalpi, Sanos Grande y en la 
zona Sud—este: Sapallanga y 
parte de Pucará. 

En Sapallanga decenas da 
agricultores, salieron a las ca¬ 
lles cargando cruces de made¬ 
ra, y pidiendo perdón al cielo. 

Todos creían que se trataba 
de un castigo de Dios. 

Arrodillados rogaban al cié¬ 
lo, no más castigo. Las muje¬ 
res ancianas dijeron que se 
trataba del acercamiento del 
juicio final. 

OFICIAL.... 

Oficialmente no se supo na 
da sobre los cálculos de per¬ 
didas. Los funcionarios y tec¬ 
nicos de la Décima Zona Agrá¬ 
ria, descansaron el sábado y a 
yer domingo. 

Sin embargo, un vocero de 
esa repartición estatal dijo que 
las apreciaciones se realizarían 
recién hoy. 


