
Los cultivos en el Valle del 
Mantaro se encuentran en una 

situación crítica, al borde de la 
perdida total, debido a la pro-
longada sequía y las heladas. 
Conforme a la evaluación rea

lizada por técnicos del Ministe 
rio de Agricultura, alrededor del 

25 y 30 por ciento se encuentra 
sin posibilidad de recuperación 

El Ing. Julio Wissar Avella
neda, director general de Agri

cultura de la Subregión Junín, 
señaló que por este motivo, el a-
gro se encuentra prácticamente 
en emergencia. 

En orden de afectación, el ma
íz ha sido el más perjudicado, 

luego le sigue el trigo, cebada, 
la papa, entre otras variedades. 

Como consecuencia de este 
preocupante panorama, si es que 

-se—logra- salvar una. parte sólo_ 
se abastecería el mercado local, 
más no así el: de Lima, que sufri-
ría el desabastecimiento de ali

mentos. 

IMPORTACIÓN DE 

ALIMENTOS 

Ante esta escasez ole alimcn< 
tos, el Ing. Wissar manifestó que 
se tendría que importar, con los. 
consiguientes gastos para el pa
ís 7 el hecho de estar supedita
dos a los caprichos del mercado 
internacional. 

Dijo Que teniendo una emer

gencia de esta naturaleza, las 
autoridades regionales y el go
bierno central tendrían que a-
doptar las previsiones del caso 
para que se eviten los problemas 
que generan las sequías. 

En este sentido invocó las co
ordinaciones necesarias en nues 
tro medio y a nivel regional. 

nisterio de Agricultura indicaron 
que están a la expectativa de loa 
mismos. 

SE HA SEMBRADO SOLO 

EL 35 POR CIENTO 

Informes estadísticos del sec
tor correspondiente indican que 

en la campaña grande, de setiem 
bre a noviembre, sólo se ha sem 
brado el 35 por ciento del total 
lo que demuestra una gran dis
minución en relación a campa

bas anteriores. 
Entre los factores limitados ln 

dicaron la variación del clima y 
la falta de apoyo crediticio, por 
parte de las instituciones encar
gadas de facilitarlo. 

El director general de Agricul 
tura informó que el Banco A-
grario no es culpable en su in

tegridad, porque solamente es 
una entidad financiera entre los 
fondos que destinará el Ministe
rio de Economía y Finanzas. 

A todo esto Se agrega que no 
se han recuperado los préstamos 
anteriores, especialmente aque
llos de interés cero, lo que quie
re decir que los beneficiarios no 
los emplearon en el agro, sino 
los dedicaron a otras inversiones. 

Como es natural, este hecho 
que depende directamente del ge 
bierno central, incluye directa* 
mente en la agricultura y la ga 
nadería de la zona, por lo qu« 
es necesario corregir inmediata

mente. 

OBRAS DE IRRIGACIÓN 
ABANDONADAS 

Dentro de esta problemática, 
también se encuentra el abando
no de las obras de irrigación que 
si habrían sido culminadas y en 
servicio, no estaríamos afrontan 
do esta crisis. 

De manera irresponsable, no 
se les ha dado la importancia da 
bida de mantenimiento y de aper 
tura de nuevos canales en dife-
rentes lugares de la región. 

Agricultura mencionó entre e-
llas el Canal de Irrigación de la 
Margen Izquierda, proyecto U-

llapata, y los trabajos en la loca
lidad de Sicaya, además que no 
hay proyectos de interés a la vis

ta. 

PANORAMA TRÁGICO 

Reporteros de este diario hi 
cieron un recorrido por el Va
lle del Mantaro constatando la 

pérdida de los cultivos de pan 
llevar. 

Por la sequía, el crecimiento 
vegetativo está interrumpido y 
en otros casos en que hay riego 
las heladas han quemado las 

plantas. 
Los campesinos todavía tiener, 

la esperanza que en lo que 
queda de estos meses se intensi
fiquen las lluvias y así pueda 
salvarse la producción, de lo cor) 
trario, indicaron que no habrá 
que comer. La hambruna es in
minente. 

PEDIDO A DIOS Y LOS 
SANTOS. 

Los campesinos, con sus ma
nos implorantes dijeron que lo 
único que les queda es pedir a 

Dios y a los Santos para que so 
produzca el milagro de las preci
pitaciones pluviales. 

Por ejemplo, la campesina Her 
minia Áurea Sierra dijo que de
be* sacarse en procesión las imá 
genes de las vírgenes de Fátima 
o de Las Mercedes y de San Mi
guel. 

Ella recuerda que en su pue
blo, en San Miguel de Huánuco 
en Abancay, departamento de A« 
purímac, cuando se producen & 
tos fenómenos, hacen lo que pro
pone y son escuchados. 

Como hija de campesinos, dijo 
que varias veces ha sido testigo 
de sequías y heladas» pero fe 
los ha salvado. 


