
Urge tomar acciones inmediatas 

Huancayo se queda sin agua 
Cuenca del Shullcas totalmente desabastecida 
Daño ecológico es irreversible 
Dos mil hectáreas de terrenos sin agua para el riego 

Huancayo, luí (CORREO).-
A una angustiosa conclusión arribó 

ayer la comisión multlsectorlal en la visita 
de inspección a la laguna de Lasuntay y 
comprobar que el espejo de agua ha des
cendido a niveles más bajos de lo que 
anteriormente se encontraba. 

En esta visita, jos re
presentantes del Minis
terio de Agricultura, Pes
quería, Salud, Defensa 
Civil, Sedam Huancayo, 

Municipalidad Provin
cial y periodistas compro
baron que es inminente 
el desabastecimiento de 
agua tanto para consu
mo humano y agricultu
ra. 

En el mismo terreno 
de los hechos, se consta
tó' que las aguas están 
por debajo del túnel que 
"Ingeniería subterránea*' 
ha construido para el 

desaforo de casi dos mi
llones de metros cúbicos 
Con lo cual han hecho de 
Lasuntay un charco de 
agua en la que no se pue
de sembrar ni siquiera 
ranas tal como manifestó 
el Ingeniero Luciano 
Chauca, director de Pes
quería de la Sub Región 
Junfn. 

CUENCA DEL 
SHULLCAS 

"El problema se acenr 
toa más si tomamos en 
cuentaque las aguas que 

discurrían por el río 
Shullcas eran necesarias 
para el agro, sirviendo a 
500 regantes de ambas 
márgenes del Shullcas, 
los mismos que cultivan 
un total de 2 mil hectá
reas de terrenos para 
abastecer de alimentos a 
Huancayo y al Valle del 
Mantaro" manifestó Pe
dro Morales Mansilla pre
sidente del Directorio de 
SEDA Municipal 
Huancayo y Alcalde de 
nuestra provincia. 

ES UN CRIMEN A 
LA ECOLOGÍA 

En otro aspecto de la 
conferencia de prensa 
improvisada en el lecho 
sin agua de Lasuntay, el 
burgomaestre califico al 
desaforo brusco de las 

aguas de ia mencionada 
laguna como un "crimen" 
a la ecología que está 
trayendo sus primeras 
consecuencias con el 
desabastecimiento del lí
quido elemento para la 
agricultura. 

En tono bastante en
fático, señaló que los tra-. 
bajos indicados por el Ins
tituto Nacional de Defen
sa Civil (INDECI), care
cen totalmente de funda
mentos técnicos en cuan
to a impacto ecológico se 
refiere pues se ha causa
do un desequllbrio irre
versible que traerá ¡la
mentables consecuen
cias en el Valle del 
Mantaro. 

ACCIONES 
URGENTES 

Los representantes de 
diferentes sectores que 
se dieron cita al pie del 
nevado del 
Huaytapallana, coincidie
ron en manifestar que se 
debe hacer un solo frente 
para exigir el levanta
miento de un dique de 

contendón para evitarla 
continuación del desaforo 
de las aguas y colaborar 
con la madre naturaleza 
para que en el menor 
tiempo posible el espejo 
de agua alcance sus ni
veles Iniciales. 


