
Río Mantaro se traga !a Carretera Central en Parco 

Poiicía alerta a transportistas para evitar tragedias 
Huancayo, feb. (CORREQ).-

n tramo de 30 metros de la Carre
tera Central, entre el puente 
Stuart y el distrito de Parco, fue 
carcomido anoche por la furia de 

las aguas.del río Mantara. 
La pista cedió 30 centímetros de la pla

taforma del asfaltado, porción que se pre
cipitó a la corrientes, poniendo en serio ries
go la vía que une Huancayo con Lima. 

Inmediatamente, efectivos de la Policía 
Nacional al mando del mayor PNP 

vallenas, se constituyeron en el lugar de 
los hechos, para alertar a los transportis
tas que pasen con mucho cuidado para 
evitar accidentes desagradables. 

Al mismo tiempo, se coordinó la pre
sencia de los bomberos de Jauja para que 
ayuden en esa labor de alerta y lograr la 
presencia de una ambulancia, que fue 
abastecida de gasolina por la policía. 

Las torrenciales lluvias que están azo
tando el valle en los últimos días, ha origi

nado una peligrosa crecida de la corriente 
del río Mantaro, que no sólo inundan plan
taciones y poblados ribereños, sino que 
están carcomiendo la plataforma de la 
Carretera Central. 

El mayor Vallenas, en medio de la lluvia 
en la zona del desastre, dijo que si el agua
cero arrecia, se corre el riesgo de que la 
pista ceda aún más, con lo que Huancayo 
y toda la Región podría quedar aislada, 
hasta que el Ministerio de Transportes eje

cute los trabajos de ampliación de la ca
rretera en toda esa zona 

. Mientras tanto, anoche mismo, efecti
vos de Ja Policía comenzaron a alertar a 
todas las empresas de transportes sobre 
la situación existente, para que restrinjan 
el servicio e instruyan a sus choferes para 
que extremen su celo al pasar por este lu
gar, donde la Policía ha colocado meche' 
ros de advertencia 


