
Huayucachi: aluvión 
dejó 40 damnificados 

Aguas inundaron casas y sembríos. 

Las viviendas ubicadas en el barrio Yacus. en Huayucachi. 
fueron las má6 afectadas con las inundaciones. 

Uno de los damnificados arroja el lodo de su casa, tras ser 
inundada. 

Una 
retroex 
cavadora 
tuvo 
que 
interve 
nir para 
efectuai 
trabajos 
de 
drenaje 
por 
donde 
des
agüen 
las 
aguas. I 

El director subregional de Defensa Nacional, comandante (r) 
Hernán La Torre, Imparte Instrucciones a los moradores. 

Huayucachi. feb. (CORREO).-

na torrencial lluvia acom
pañado de una 
percistente granizada que 
duró tres horas, causo la 

inundación de cuarenta viviendas, 
sembríos y la muerte animales 
domésticos 

Los pobladores de los barnos 
de Yacus Manya y La Libertad 
vivieron horas de desesperación, 
al desembalsar las aguas de los 
canales de aguas pluviales de las 
alturas de los cerros San Cristó
bal y Antahisco. hacia la quebra
da de Tucsahuayo" 

Las aguas desbordaron a lo 

largo de casi tres kilómetros inun
dando casas que alcanzaron has
ta un metro de altura, en medio 
de la angustia de sus propietarios 
que impotentes veían que sus en
debles defensas eran barridas por 
las aguas Veinte casas quedaron 
seriamente afectadas al haberse 
resquebrado su estructura y ce
dido los cimientos Sembríos de 
papa, maíz y otros también fue
ron afectados 

Los campesinos damnificados 
lamentaron la muerte de nume
rosos animales domésticos que 
perecieron ahogados 

INTERVIENE DEFENSA 
NACIONAL 

En horas de la noche del pa
sado dia miércoles llegaron al lu
gar de la inundación miembros de 
Defensa Nacional de la Subregion 
de Desarrollo de Junm, presidido 
por el director comandante (rj 
Hernán La Torre iniciando una 
evaluación 

Los electivos policiales al 
mando del capitán PNP Carlos 
Sotil Toledo intervinieron desde 
el primer momento para evitar 

desgracias personales y actos de 
pillería, mientras que la Compa
ñía de Bomberos se limitó a cola
bora! con los campesinos afecta
dos en el desfogue de las aguas 
acumuladas en las viviendas 

Ayei Defensa Nacional desta
co una maquina retroexcavadora 
para que construya una acequia 
de drenaje hacia el rio Mantaro 
a lo largo de un kilómetro y me
dio por la avenida 10 de Noviem 
bre 

Otra maquina trabajara en otro 

frente para evitar que las instala 
clones de la subestación elécti» 
ca de 

Huayucachi pueda ser afecta 
da. Igualmente harán llegar he 
rramientas a los damnificados 
para que efectúen trabajos 

Por su parte, las autondades 
presididos por el alcalde Modes 
to Manrique y la comunidad, vie 
nen prestando la mano de obra 
no calificada y tan pronto paser 
las lluvias realizaran obras civiles 
definitivas 


