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Ante estos hechos Huancayo y la regira cen
tral, comenzaron a sentir el desabastecimiento 
de los artículos de prímera necesidad, así como 
los combustibles de uso prioritario. 

HISTORIASE- REPITE 
Nuevamente la historia que vivió Huancayo 

. el año pásado con su total aislamiento de la Ca
pital se repité y_ las autoridades respectivas no 
tomaron las medidas necesarias. 

Debido a ello se realizó una reunión cumbre 
de Alcaldes Provinciales y Parlamentarios de Ju-
nin en el que se dio a conocer las consecuencias 
que tráeria la época invernal. 

Se planteó la habilitación de la carretera Hu¬ 
ancayo ---Yauyos—Lima; habilitación del Aeropuer
to de Jauja y la constirucción de depósitos de 
combustibles en La Oroya y Huancayo. 

MUNICIPIO PREVINO 
Hablando a, nombre del Concejo Provincial 

;$ie Huancayo, el concejal aprista Enrique Chipoco 
Tovar dijo, el municipio huancaíno previno a los 
parlamentarios de todo lo que está pasando y no 

se tomaron las previsiones necesarias. 
Recordó igualmente que en esta, reunión, por 

unanimidad de los alcaldes provinciales se acor¬ 
dó denominar al año 1982 como, "Año del Cent¬ 
nario de la. Camparía de La Breña". Ni esto se 
.ha podido lograr, señaló el concejal aprista. 

Dijo también que, el Plan de Emergencia que 
se contempló. para estos casos, en dicha, reunión, 
indicaba lá construcción y mejoramiento de vías' 
carrozábles; para evitar el aislamiento de la re¬ 
gión central considerando que la pimerá labor 
de un gobierno y sus parlamentarios, es la defen
sa del pueblo y sus necesidades. 
I C.I.P.U.L. 

En agosto del año pasado, la Confedarsción 
de Instituciones Profesionales Universitarios Libe
rales (C1PÜL), Filial del Centro, organízó el Fó¬ 
rum "Huancayo, los Huaicos y su Aislámiento", se 
vertieron conclusiones y recomendaciones, de las 
cuales nadie hizo caso. 

Una de ellas fue la formación de un Centro 
de Investigación Geotécnica. Nacional, que reúna 
a especialistas de diferentes actividades que ase
soren al gobierno, en la toma, de decisiones a ni
vel nacional y local con funciones permanentes 
frente a los riesgos naturales. 


