
Un puente que fue construí 
do por la comunidad de Cull 
hua, también fue destruido 
debido a la fuerza con que 
se impulsaban las aguas del 
Shullcas Trabajadores de 
SEDA Junín, realizan traba 
Jos acelerado para limpiar el 
canal que conduce agua has 
ta la planta de tratamiento 
de Vilcacoto; en tanto no se 
concluyan con estos trabajos 
pues el canal se encuentra 
con arena La población de 
Huancayo no tendrá el líqu! 
do elemento en sus hogares 

A dos mil llegan los damnifícados a-. 
demás de 500 casas destruidas, a conse-
cuencia de la intempestiva crecida del río 
Shullcas, registrada en horas de la tarde 
del último viernes, luego de una torren
cial lluvia. 

Entre los más afectados se encuen
tran los pobladores del barrio de Pañas-
pampa, Acopaíca, Vilcacoto, barrio Salce 
do, barrio Manchago Muñoz y el asenta-
miento humano Santa Rosa. 

Las aguas que alcanzaron una altura 
de diez metros se llevaron vehículos moto
rizados triciclos, bicicletas, televisores; ra 
dios muehles y otros artículos más. 

A pesar de la magnitud del desastre 
hasta el mediodía de ayer, . prácticamente 
ninguna ayuda recibían los miles de afeo 
lados, especialmente del Sistema de Defen 
sa Civil, a pesar de que el Alcalde provin
cial anunció que ya se había entregada 
frazadas y otras cosas más. 

En los barrios de Salcedo, Manchego 
Muñoz y el asentamiento humano Santa 
Rosa, los mismos pobladores sólo con la a-
yuda de sus familiares y vecinos retiraban 

Toneladas de tierra y arena que que 
daron dentro de las viviendas a del a-
luvión. 

Tampoco las. localísdes de Pañaspam-
pa, Acopaíca y Vilcacoto recibie una ayuda 
por parte de Defensa Civil, los bomberos 
y la Policía Nacioral. El Alcalde Provin 
cial llegó hasta dichos lugares solamente 
para hacer un acto de. presencia. 

Sólo la Cruz Roja departamental de 
Junn, con apoyo del Comité Internacio
nal de Ginebra venia prestando ayuda a 
los aproximadamente 15 heridos, dotando 
les de medicinas y frazadas. 

En horas de la mañana, llegó hasta.el 
barrio de Salcedo Teresa Martél Chepe en 
compañía de varios miembros de la Bene 
ficencia Pública de Huancayo, para brindar 
unos 200 desayunos, indicando que también 
les proporcionarán almuerzos a los cien
tos de damnificados. 

Por su parte loa damnificados, suma
mente mortificado por la ineficiente ayu
da que reciben por parte de las autorida
des, solicitan frazadas, medicinas, víveres, 
carpas y control policial pues según indican, 
fueron víctimas d saquéos del sus' ahora es 
casas pertenencias. Practtícamente todos e-
llas fueron .abandonados a su suerte 
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