
Shullcas despierta y 
amenaza arrasar casas 

Caudal se incrementa día a día considerablemente 
Pobladores se hallan desesperados y lanzan S.O.S. 
Caída de huavco en 150 metros deja aislado a Pariahuanca y demás distritos. 

Huancayo, mar 
(CORREO).-
Como consecuencia 
de las continuas 
precipitaciones 
pluviales que viene 
cayendo en la región 
central del país, en 
estos últimos días el 
río Shullcas ha 
incrementado 
considerablemente 
su caudal y amenaza 
con arrasar viviendas 
y demás 
construcciones que 
encuentra a su paso. 

La alarmante crecida 
de .as aguas ha puesto en 
peligro a las viviendas 
apostadas a orillas del río 
cuyos pobladores se 
halian desesperados y 
están lanzando un S O S 
a las autoridades para la 
ejecución inmediata de 
trabajos de defensa 
ribereña 

Uno dé los lugares que 
empezó a sentir los 

efectos de la naturaleza 
es el barrio Salcedo, lugar 
donde las precarias 
defensas construidas por 
los moradores vienen 

cediendo paulatinamente, 
y los bordes son carcomi
dos poniendo en grave 
riesgo la integridad y 
seguridad de los vecinos 

Al ser consultados los 
pobladores manifestaron 
que IOS trabajos de 
encauce realizado por 
Defensa Nacional días 

atrás, se efectuó sin las 
debidas precauciones 
técnicas del caso, hecho 
que ha motivado que las 
aguas del río Shullcas 
choquen directamente con 
las bases.del puente 
acueducto, (parte sur) y 
trayendo abajo el relleno 
de sus costados, para 
luego tomar otro rumbo 

Durante su trayecto por 
otros sectores, de igual 
forma las furiosas aguas 
amenazan con desbordar 
y traer consigo desgracias 
como años anteriores 
caso que ninguno de los 
pobladores quiere 
recordar y ven cor suma 
preocupación la crecida 
de las aguas, a la vez 
muestran'su impotencia 
de hacer algo por no 
contar con ^aouinana 
pesada 

Se preguntan ¿que 
pasaría s1 las lluvias 
continúan en estos días? 
la respuesta salta a la 
Vista Situación que debe 
ser asumida por. las 
autoridades coma 
prioritana antes de estar 
lamentando desgracias 
con pérdidas de vidas 
humanas 

El puente acueducto es erosionado peligrosamente por las torrentosas aguas 
del Shullcas y de seguir así colapsaha. 


