
JAUJA (EPN) — Los 
pueblos de Huancaní y 
Sincos han sido vícti
mas de la inundación 
de 150 hectáreas de 
sembríos de papas, tri
go, habas y cebada. 

En la tarde de ayer. 
las caudalosas aguas 
del río Mantaro se des
bordaron, cubriendo los 
sembríos ubicados en 
sus orillas, según infor 
mó Armando Centeno 
Flores Presidente de Ad 
ministración de la Co. 
munidad de Huancaní. 

Esta autoridad pidió 
por intermedio de CO
RREO, la urgente cons 
truedón de defensas pa 
ra evitar que mayores 
extensiones de sementé 
ras sean arrasadas por 
el Mantaro como ocu
rrió el año pagado. 

La ZAX; estuvo rea
lizando trabajos de "ra
yado", que rio han ser 
vido para contener la 
furia de las aguas, au
mentada por las conti. 
unas lluvias de los úl 
timos días. 

de sembríos por el sec
tor de Pilcomayo. 

Las torrenciales llu
vias que vienen cayen¬ 

do en toda la zona han 
dejado aislado a una 
veintena de pueblos en 
el distrito de Mariscal 
Castilla. 

I.as aguas del río Can 
chapalca arrasaron 500 
metros de la carretera 
que une los anexos de 
Murello y Yaringa. te
miéndose que se echen 
a nerder decenas de to 
neladas de papas recién 
cobechadas. 

Anteriormente el miér¬ 
coles, el río Tulumayo 
cortó en varios tramos 
la carretera Concepción 
Mariscal Castilla. 

Comuneros llegados 
de Yaringa dijeron que 
el río Canchapalea a-
rrasó gran cantidad de 
sembríos a su paso. 

FERROCARRIL 
CENTRAL 

De otro lado el servi
cio de trenes de pasa
jeros y carga del Ferro 
carril Central, recién se 
rá normalizado en el 
transcurso de hoy o ma 
ñana, ya que las lluvias 
han causado nuevos, de 
rrumbes en diferentes 

sectores de la mencio
nada vía. 

Las carreteras a Tar 
ma, San Ramón, La 
Merced, Oxapampa y 

Huancavelica donde i¬ 
gualmente cayeron de 
rrumbes y fueron cor 
tadas por riachuelos, 
fueron rápidamente ha
bilitadas por personal 
de la Oficina de Infra¬ 
estructura Vial. 


