
Huancayo en peligro de 
quedar aislada por El Niño 

Cientos de personas quedaron atrapadas por intensa nevada, 

lluvia y granizo 
Soportaron temperaturas de 6 grados bajo cero 
Hubo congestión vehicular de 1 5 kilómetros 

Una intensa nevada acompa
ñada de lluvia y una fuerte grani
zada que azotó la zona de 
Morococha hasta Ticlio, paralizó 
ayer el tránsito en la Carretera 
Central por espacio de más de 18 
horas. 

Cientos de personas que se 
trasladaban de Lima hacia la Sie
rra Central y viceversa a bordo de 
ómnibus, quedaron atrapados en 
medio de temperaturas de 6 gra
dos bajo cero y afectados por el 
mal de altura, por lo que fueron 
evacuados de emergencia a los 
hospitales de Casapalca, Moroco-
cha y San Mateo. La gruesa nieve 
tenía un espesor de hasta 10 cen
tímetros y cubría toda la carrete
ra. 

La congestión de tránsito de 
buses, camiones y automóviles, 
abarcó una longitud de hasta 15 
kilómetros de distancia. 

Ayer viernes pasado el medio
día, maquinaria pesada del Minis
terio de Transportes y Comunica
ciones que fue enviado de emer
gencia, consiguió romper el blo
queo luego de limpiar aproxima
damente 40 kilómetros de la pla
taforma de la vía central. 

La Policía de Carreteras infor
mó, que. desde horas de la tarde 
del jueves una intensa nevada que 
se precipitó sobre Morococha y 
Ticlio paralizó el tránsito vehicular. 
Algunos choferes que temeraria
mente buscaron atravesar la ne
vada, cayeron a las cunetas, al 
haberse tornado resbaladizo la cin

ta asfáltica. Los ómnibus atestados 
de pasajeros que se dirigían de 
Lima hacia los pueblos de la zona 
central y otros, que tenían como 
destino la gran capital, quedaron 
atrapados en medio del gélido frío 
de las alturas de Ticlio. 

La Policía Nacional tuvo que 
multiplicarse para atender a los pa
sajeros, que fueron víctimas del 
"soroche" y de las bajísimas tem
peraturas. 

La nevada que paralizó la vía 
central es propio de la época, in
formaron los transportistas acos
tumbrados a estos rigores del cli
ma. Sin embargo, algunos 
meteorólogos consultados por CO
RREO señalaron que no se descar
ta que el fenómeno de El Niño pue
da provocar mayores precipitacio
nes de lluvia y nieve en las alturas, 
tendiendo un manto de peligro so
bre la zona central del país que 
podría quedar aislada. 

La PNP calculó que aproxima
damente 5 mil vehículos causaron 
la descomunal congestión en su 
desesperación por salir de la neva
da. 

OLA DE FRIÓ GLACIAL 
Asimismo, desde hace tres días 

el valle del Mantara viene soportan
do por espacio de casi 35 horas un 
intenso frío, que llegó a 3 y 4 gra
dos bajo cero. 

La persistente llovizna que cae 
desde hace dos días, causó aún 
más desconcierto en la población, 
que le atribuyó el cambio de clima 
al fenómeno de El Niño. 


