
Cinco Días sin Comer y con las Piernas Rotas 

DRAMÁTICA LUCHA PARA 
SAL VAR SOBREVIVIENTE 
PAMPAS (EPN) — 

Un obrero del fun
do Casabamba, vivió 
y sigue viviendo días 
y noches de terror por 
la amenaza de las a¬ 
guas de los ríos. 

Gerardo Acevedo Re¬ 
voller (40), se halla ais¬ 
lado en el lugar deno
minado Casabamba des
de el martes pasado sin 
provar alimentos, con 
ambas piernas rotas, y 
aterrorizado porque en 
cualquier momento pue 
de ser arrasado por los 
ríos que le rodean. 

Acevedo estuvo la ma 

drugada del martes pa 
sado durmiendo en una 
de las chozas. Al oír 
un fuerte ruido se le
vantó inmediatamente 
pensando que se había 
desplomado alguna ca
sa de esos alrededores. 

Grande fué su sor 
presa al ver que venía 
un alud de agua, pie
dras y barro haciendo 
desaparecer dos fun
dos pertenecientes a 
Víctor Cosser y Enri¬ 
que Demétrio Santiva¬ 
ñez. 

Acevedo con la cele
ridad del caso corrió 
para un costado del 
fundo sin poder dar 
aviso a los otros cam
pesinos que laboran en 
esas haciendas. 

El gigantesco alud 
sepulto a ocho perso¬ 
nas y cinco de ellas 
desaparecieron. 

Acevedo está aislado 
desde el martes pasado 
y nadie, puede rescatar
lo. Sólo los Comuneros 
de "Quishuar" tratan 
de tender un "puente" 
rústico y proporcionar
le algo de comida. 

El pobre hombre se 
halla rodeado por los 
ríos "Huanchuy" y Sal¬ 
cabamba en un peque¬ 

ño islote. 
Es posible que hoy o 

mañana, los comune
ros de "Quishuar". 
quienes trabajan incan¬ 
sablemente para resca
tar al agricultor y pue 
dan sacarlo de su aisla¬ 
miento. 

Hay un enfermero 
de la Posta Médica de 

Salcabamba, que llegó 
a socorrer al sobrevi¬ 
viente, pero no ha po
dido hacer nada ya que 
nadie puede acercarse. 
Así mismo miembros 
de la G.C. de Pampas 
al mando del Capitán 
Rojas y Zapadores del 
Ejército no han podido 
lleguar al lugar. 

Diez se Salvaron 
PERO PERDIERON SUS HOGARES 

PAMPAS, (EPN)— Díez son los sobrevivien
tes de la horrible tragedia de Casabamba. 

Todos ellos tuvieron que fugar desesperada
mente hacia los cerros para ponerse a salvo. 

Ellos son: Isaac Avila, Gerardo Acevedo, A¬ 
les Bazán, Antonio Poma, José Rojas, su esposa 
y dos hijos, y los dos propietarios de ambos fun¬ 
dos. 

Ellos fueron auxiliados por la Comunidad de 
"Quishuar" hace dos días. El enfermero Faustino 
Granados Aívarez les prestó los primeros auxi
lios. 

Los sobrevivientes eran presa de una gran 
crisis de nervios. 

Ellos han perdido sus hogares y todas sus 
pertenencias. Durante tres días ellos se alimenta
ron de las pocas frutas que quedaron después del 
aluvión. 


