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En Acolla se Derrumbaron Dos Casas 

Por Max Milián de la Calle 
JAUJA, (EPN).— El desbordamiento de la 

laguna de Paca a causa de las torrenciales llu¬ 
vias que azotan esta parte de la región, solo afee 
tó cuatro hectáreas de cultivos de pan llevar. 

Ingenieros de la X Zona Agraria, el Prefec¬ 
to Accidental Guillermo Saavedra Mongrut ins 
peccionaron la zona devastada constatando que 
las aguas afectaron pequeñas parcelas de sem 
bríos ubicadas en los bordes de la laguna. 

En las tierras comunales de Paca, Chuñan 
Chuclu Pancan y en la propiedad del agricultor, 
Pedro Aizcorbe el desborde inundó cerca a cin. 
cuenta hectáreas que no fueron sembradas como 
medida de previsión. 

El desbordamiento de la laguna ubicada a 
dos kilómetros de Juaja se debió principalmen. 
le obstruido por gran cantidad de algas y hier 
te obstruido por gran cantidad de algas y yer. 
bas de toda clase que impiden 2a salida dej a. 
gua para volcarla al Mantaro 

La pala mecánica que viene trabajando en 
el limpiado del canal se hallaba a mil irescien 
tos metros del borde de la laguna para conc.uii 
con esta labor. 

Los ingenieros de la Zona Agraria X Abelar 
do Gutiériez y Rodolfo Rodríguez ante la emer 
genda. ordenaron para que la mencionada máqui 
na trabaje en dos turnos a fin de que las 
aguas discurran con facilidad evitando otro des 
bordamiento. 

Por su parte el Subprefecto de la Provincia 
Ricardo Galarza, dispuso que las comunidades 
afectadas salgan en faenas comunales para ace 
lerar la limpieza del canal. 

EN YANAMARCA SERIAN 40 HTS. 
En el valle de Yanamarca a causa de la ere 

cíente del caudal del río "Yanamarca" alrededor 
de cuarenta hectáreas de sembríos han sido daña 
das en la tierras pertenecientes a las comunida_ 
des de Acolla, Chocon, Tragadero, Muquillanqui 
y Pachascuchu. 

En Acolla se cayeron dos casas ubicadas en 
el borde del mencionado río. sin registrarse <ja 
ños- personales. 

JAUJA, (EPN).— Las aguas se desbordaron en la herniosa laguna de Paca e inundaron las tierras que 
están en las inmediaciones. 

HACE 19 AÑOS QUE NO 
LIMPIAN CANAL DE PACA 

JAUJA. (EPN)._ ¡In 
creible!. El único canal 
de desagüe de la lagu 
na de Paca no ha sido 
limpiado durante dieci_ 
nueve años. 

La indiferencia y ne_ 
gligencia de las comuni 
dades y propietarios de 
tierras que la bordean 
cobró un alto precio al 
inundar los cult.vos de 
pan llevar y otras áreas 
que por temor no fue 
ron sembrados. 

El desbordamiento en 
esta temporada de llu_ 
vias se debe esencial 

JAUJA, (EPN).— Des
pués de 19 años, u.ia 
gigantesca pala meeánL 
ex limpia el canal de 
desagüe de la laguna 

de Paca, obra que debif 
ron cumplir las comuni 
'Jitáes y no lo bien ron 
de pura dí'silia. 

mente a que las aguas 
provenientes de numero
sos riachuelos que au_ 
mentan con siderablenten 
te su caudal se almace 
nan en la laguna, por 
que no tiene por donde 
desfogar ya que el úni 
co canal esta totalmen. 
te obstruido por hierbas 

La zonas más afecta. 

das son aquellas que se 
encuentran en las par. 
tes bajas de Paca, Chu. 
dú y Hincan. 

No obstante en que 
vuelve la acción devas 
tadora de la menciona, 
da laguna los pueblos 
afectados no contribuyen 
ai limpiado dpi canal. 

CONCEPCIÓN 

Muquinarías Romperán 
Aislamiento de Castilla 

CONCEPCIÓN. (EPN).— La Oficina de Infra. 
estructura Vial romperá el aislamiento que afectí 
a lüs pueblos de la parte alta de Mariscal Casti 
lia 'Comas. 

Un potente Caítarpillar que viene trabajando en. 
el pueblo de Andamarea. será enviado a la carrV 
tora Gomas»- M.arisea.1 Castilla para limpiar los 
flt'sHzíinrenrns de rierra y lodo. 

Los ti abajos deben iniciarse dentro de 48 ha 
ras, < alculandos.» en el transcurso de la próxima 
semana esta seta rehabilitada totalmente. 

En oí sector do la vía Pusaepampa- Comas ha 
Surgido un serio inconveniente con el puente qu< 
ha sido ai razado por el río. La reparación de est« 
acceso está supeditada a la autorización de la comu 
nidad a que una variante se construya sobre una 
área do s< mbríos. 

l :n vocero do Infraestructura Vial manifestó 
que los huaycos que han destruido las p'a'af.ormai 
de la carretera serán "limpiados de acuerdo a las 
posibilidades que tenían con el pull de maquinarlas 
dentro de la zona que operaban. , 


