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Cuarenta pasajeros salvaron milagrosamente 
de morir arrastrados por un gigantesco huayco, 
en la vía Huancayo—Ayacucho. 

Providencialmente ellos bajaron en el paraje 
de Huajoto para realizar un trasbordo, debido a 
que anteriormente habla caldo un huayco. 

En esas circunstancias se precipitó por una 
quebrada una inmensa masa de lodo y piedras 
que arrastró al ómnibus como una débil caja de 
fósforos, precipitándola a las aguas del Río Man 
taro. 

Según la versión de los pasajeros que se diri
gían de Lima a Ayacucho en él ómnibus de la 
Empresa ''Centro Andino", a bordo quedaron tres 
ñiños. 

El ómnibus desapareció completamente en las 
turbulentas aguas del Mantaro, juntamente con 

. los menores. 

Huajoto está ubicado a unos 30 kilómetros 
del Campamento de Kichuas, y en ese mismo lu
gar, el año pasado en los primeros meses, un óm
nibus He 1a Empresa Hidalgo fue sepultado por 
un huayco y sumergido en las aguas del Mantaro, 
lográndose rescatar solo 12 cuerpos. El vehículo 
quedó completamente destrozado. 

El accidente de la Empresa Centro Andino 
ocurrió el domingo último a las dos de la tarde 
aproximadamente. 

"Solo un mílagro hizo que nos salváramos de 
una muerte horrible, dijeron pasajeros llegados 
a Huancayo, señalando que pasaron un susto de 
muerte. 

"La masa de lodo y piedras era tan grande 
que parecía que todo el cerro se precintaba so
bre nosotros", dijo otro pasajero. 

En la agencia de la Empresa en Huancayo se 
negaron a proporcionar informes. La policía tam 
poco tenía una versión del caso. 

En el sector de Kichuas y Mayoc, últimamente 
han caido numerosos derrumbes y la carretera ha 
sido habilitada provisionalmente. Pero es en el 
Paraje de Huajoto, donde se precipitan constante
mente huaycos de gran volumen y el lugar es 
temido por los choferes y pasajeros que conocen 

la ruta. 

Fué Arrasada 
Esta vivienda, se desplomó totalmente, luego 
del aluvión que barrió diez casas en Chaca, 
pampa. Varias modestas casas de los cam. 
pesinos amenazan venirse abajo en cualquier 
momento por efecto del humedecimlento de 

las bases. 


