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Nada se Sabe Sobre las Victimas 

TODAS LAS VÍAS ESTAN CORTADAS 

Hasta ayer se desco¬ 
nocía en forma oficial 
el número de desapare 
cidos por el gigantesco 
aluvión que barrió los 
fundos Asiento y Salca¬ 

bamba el pasado mar 
tes 6. 

Todas las vías de ac¬ 

ceso a este lugar se en 
cuentran bloqueados, no 
habiéndose confirmado 
hasta el momento de 
ninguna brigada que ha 
ya llegado a este sitio. 

Sin embargo, infor¬ 
mes extraoficiales indi¬ 
can que el número de¬ 
desaparecidos pasan de 
diez personas. Se pre 
vee que el número sea 
mayor, por lo dificulto 
so de la comunicación 
para conocer la reali¬ 
dad de la situación, 

Las autoridades envia¬ 
ban ayer dramáticos pe¬ 
didos de ayuda para 
estos lugares, donde in¬ 
dicaban además que la¬ 
tarea de rescate de los 
damnificados es peno¬ 
sa, por la pésima topo¬ 

grafía del terreno y 
las continuas lluvias q 
caen día y noche. 
Julio Revollar. un dan¬ 
nificado de la tragedia 
relató ayer a su llega¬ 
da a Pampas, los mo

mentos trágicos vivi¬ 
dos por los cientos de 
pobladores de los fun¬ 
dos Asiento y Salca¬ 
bamba, el día del alu¬ 
vión. 

En la madrugada de 
ayer partieron de Pam¬ 
pas, brigadas de auxi 
lio tanto del Batallón 
de Infantería Nº 43 a 
cantonado en esta ciu¬ 

dad como de la Guardia 
Civil y Sanitarios. 

Los enviados especia¬ 
les de CORREO, salle 

ron también al lugar 
de la tragedia a las 8 
y 30 de la mañana de 
ayer, esperándose su re 
torno en las primeras 
horas de hoy. 

PARTE AYUDA 

A LUGAR DE 

LA TRAGEDIA 

Ayer partió ayu¬ 
da de esta ciudad 
y Huancaveliea pa¬ 
ra auxiliar a los 
damnificados del 
aluvión que afec¬ 

tó a las localida 
des de Salcabam¬ 

ba y Carabamba. 
Los coites de 

Defensa Civil que 
presiden los Prefec¬ 
tos del Departa¬ 
mes'to tan pronto 
conocieron el de 
sastre dispucieron 
el envío de ali¬ 
mentos y frazadas. 

Una fuente bien 
informa.1a de la 
Prefectura de 

Huancavelica anun¬ 
ció que la ayuda 
enviada había lle¬ 
garlo a su destino. 

El Prefecto de 
Junin Raúl Mene¬ 
ses Villón, igual 
mente había dis¬ 
puesto lo conve¬ 
niente para auxi¬ 
liar a los damnifi¬ 
cados. 

La Zona de Sa¬ 
lud Centro Medio 
también destacó u¬ 
na brigada de sani¬ 
tarios a la zona 
del desastre para 
que atiendan a 
los heridos. 

La zona del desastre 
es un lugar agreste q' 
no cuenta con una ca-
rretera sino solamente 
con caminos de herra
dura, por lo que se ha
ce difícil el acceso al 
sitio de los hechos, ma
nifestaron en una en
trevista los pampinos y 
saleabambinos residentes 
en esta ciudad. 

JOSÉ A. MONGE 
QUIJADA (Dentista).— 
Casabamba es una pe
queña ciudad que hasta 
la fecha no cuenta con 
carreteras y que para 
ll?gar allí se utiliza los 
caminos de herradura, 
se encuentra a 60 kiló¬ 

metros de Salcabamba 
a 3 horas de viaje, po
see un clima cálido en 
donde abundan produc¬ 
tos de pan llevar como 
el ma:z, las papas, ceba
da y sobre todo caña de 
azúcar, en cuanto a se 
fiesta patronal no tiene 
ninguna y solo en Sal
cabamba hay una que 
se celebra anualmenie 
y es la de Nuestra Se
ñora del Rosario, festi¬ 
vidad que se realiza el 
5 de Octubre, act.ual¬ 
mente es una ciudad q' 
se encuentra casi aban¬ 
donada. 

VERIDIA MORALES 
SERPA (Profesora).--
Casabamba posee un cli¬ 

ma cálido, en el lugar 
de los acontecimisntos 

hay dos grandes acien¬ 
das que son las de "A¬ 
siento" y "Tuparay" q' 
son ricas en producción, 
durante la época de in

vierno los puentes 
"Huanchuy y Casabam
ba" que son utilizados 
para entrar en la peque¬ 
ña ciudad son arrasados 
casi siempre por las a¬ 
guas de los ríos Salea-
bamba y Punchauyacu. 

ENRIQUE ARANA 
NUÑEZ (Abogado).— 
Casabamba es una pe¬ 
quena ciudad eminente
mente productiva que 
sobresale sobre todo por 
su agricultura' donde a¬ 
bunda productos de pan 
llevaír y también fruta
les en las haciendas q'' 
se encuentran situadas 
en dicho lugar. 


