
Huancavo, Jueves 17 de Febrero de 1,986 

Sí Mantaro va minando en el Km. 7 6 . 5 0 0 

¡VIA CENTRAL EN PELIGRO! 
JAUJA, (EPH).— Fernando Cárdenas.-

¡Cuidado...!. La plataforma de la carretera 
central, altura del Km. 76.500 "Curva de la 
Muerte" junto a Miraflores, se está agrietan 
do peligrosamente. 

Ayer en horas de la madrugada se des 
lízó una gran extensión del terraplén, causan¬ 
do incluso la rotura de la línea de conducción 
de agua potable, dejando desabastecida a los 
pueblos de Huaripampa, Muquiyauyo y Mu-
qui. 

La fuerte corriente del río Mantaro está 
minando las bases por lo que en cualquier mó 
mentó podría deslizarse toda la vía asfaltada 
dejando- bloqueada- a toda la sierra central, 

Esta importante vía que soporta un in¬ 
tenso, tráfico vehicular quedaría cortado por 
tiempo indefinido toda vez que el tramo se ha¬ 
lla al borde de un inmenso cerro. 

El deslizamiento del terraplén y el agrie¬ 

tarniento de la pista asfaltica ayer fue eons¬ 
tatado por los técnicos de SENAPA. 

Los transportistas han elevado un memo¬ 
rial al Ministerio de Transportes y Comunica¬ 
cionés solicitando declaren a esta via en e¬ 
mergencia. 

De otro lado la carretera Jauja—Tarma 
vía "Lomo Largo" está en peligró de quedar 
interrumpida por la caída de huaycos y des¬ 
bordes de los riachuelos sobre toda la zona. 

Finalmente los pueblos de Huaripampa, 
Muquiyauyo y Muqui se teme se queden sin 
el liquido elemento vital, por lo menos por es 
pació de 10 días, en espera del tendido de tu¬ 
berías de la línea de conducción a fin de reha 
bilitar el desabastecimiento. 

Para el efecto la Unidad Operativa de SE¬ 
NAPA—JUNIN que jefatura el Ing. José Si¬ 
huay Lindo dispuso al sistema técnico, apoyar 
a la administración zonal. 

La fuerte torrentada del río Mantaro a¬ 
menaza llevarse en cualquier momento a la 
Carretera Central con imprevisibles conse
cuencias para los pueblos del valle del Man-
i taro. 


