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PAMPAS, (EPN) — Trece son los muertos 
dejados por el terrible aluvión que arrasó dos fun¬ 
dos y cuatro kilómetros de sembríos el martes 
último. 

Diez sobrevivientes fueron salvados por la 
comunidad de Quishuar. Uno de ellos cumplió 
ayer cinco dias de aislamiento, con las piernas 
rotas y una profunda herida punzocortante en 
la cabeza. 

La desgracia, según narran, ocunrió al re
presarse las aguas del rio Salcabamba y al des-
bordarse el caudaloso rio Huanchuy que en al
gunos sectores alcanzó 80 metros de ancho. 

Dos puentes fueron arrasados por la furia de 
las aguas, dejando aislados a unos 20 pueblos. 

Casabamba está ubicado a unos 42 kilóme
tros de Pampas. Los fundos arrasados pertene
cían a Víctor Cosser y Enrique Demetrio Santi-
yafiez. 

Ocho de los muertos quedaron sepultados en 
el mismo lugar por una inmensa masa de pie-
ftras y lodo y otros cinco, desaparecieron en las 
aguas del rio Mantaro a donde confluyen am
bos ríos. 

Los cuerpos de los cinco desaparecidos co
rresponden a viajeros de paso que se alojaban 
en un tambo de Casabamba. 

Los zapadores del. BIM 43 de Pampas, se 
sintieron impotentes para prestar auxilio a los 
sobrevivientes y al herido. 

Lo mismo sucedió con una brigada de miem
bros de la Guardia Civil que hasta por dos ve
es concurrieron al centro de la desgracia con 
.un enfermero sanitario. 

CORREO llegó hasta el centro de la trage
dia, t ras una caminata de diez horas por esca
brosos y empinados caminos, y logró comunicar. 
se con los sobrevivientes, quienes señalaron que 
tuvieron que huir a los cerros cercanos para 
salvar sus vidas, y ahora sólo se alimentan de 
frutas. 

Para poder salir tendrán que hacer un largo 
y penoso recorrido a través de centenares de ki
lómetros hasta alcanzar la localidad de Salca
bamba, para luego continuar por escarpados ca
minos hasta alcanzar Huancayo. 

Torrenciales lluvias seguían azotando la 
zona de Pampas y Casabamba. "Está lloviendo 
desde hace 40 días en forma ininterrumpida", di
jeron los campesinos. 

Desde los cerros cercanos, incluso del Punca-
huyacu que se deslizó originando el represamien 
to de lasj aguas del rio Salcabamba, seguían ca
yendo enormes rocas y masas de tierra sobre los 
ríos Salcabamba, Opa Mayo y Punchauyacu, te
miéndose una nueva desgracia. 

- G e r a r d o Acevedo, aislado en medio de un islote, con las piernas rotas y sin comer. Su rescate 
es dramático. Los comuneros de Quishuar tratan de llegar a él luchando con una masa de lodo, 

agua y piedras. 

Se Desconoce Identidad 
de las Víctímas 

PAMPAS, (EPN)— por la dificul
t a d en la comunicación con los so. 
brevivientes sólo se pudo saber que 
u n o lie los muertos apellidaba Basi
lio. 

Juntamente con él pereció su es-
posa y sus dos hijos, envueltos en 
una masa de lodo. 

Algo que será muy difícil de es
tablecer , será la identidad de cinco 
«e las víctimas de la tragedia. Sus 

restos fueron arrastrados por la fu

ria de los ríos Salcabamba y "Huan¬ 
chuy" hasta las turbulentas aguas 
del río Mantaro. 

Ellos dormían plácidamente en un 
tambo existente en Casabamba, y no 
tuvieron tiempo de ponerse a sal
vo. 

Todos procedían de Salcabamba, 
Patay, y otros Caseríos de la zona. 

Los otros ocho muertos quedaron 
enterrados en una masa de todo y 

casi es imposible su rescate. 


