
Desastre en Pariahuanca 
Más de 25 comunidades completamente aisladas 

Río se desborda y arrasa plataforma vía en varios tramos 

Sembríos de limones, paltos, papayales, perdidos 
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A consecuencia del des
borde del río, el distrito de 
Pariahuanca es un desas
iré, y ahora se encuentra 
completamente aislado a 
causa de las lluvias persis
tentes que vienen hacien
do estragos en diferentes 
partes del país. 

¡Qué desgracia!, ¡esta
mos aislados!, fueron las 
primeras expresiones de un 
sector de agricultores que 
muy preocupados sólo ven. 
cómo se pudren miles de 
hectáreas de papayales, 
paltos, tunales, limones en
tre otros productos de 
panllevar por causa de la 
inclemencia de la naturale
za que viene soportando 
este distrito de Huancayo, 
que provocó el desborde 
del río Pariahuanca, que 
arrasó gran parte de la pla
taforma de la vía que va 
hacia Huaribamba. 

DESGRACIA 
¡ No puede ser !, ¿Qué 

hemos cometido?, ¿por 
qué Dios se ensaña con no
sotros?, con el desborde 
del río hemos quedado 
completamente aislados 
más de 25 comunidades del 

interior de la parte baja de 
Pariahuanca y que sólo vi
vimos de la venta de nues
tros productos, dijo un po
blador. 

Nuestra desgracia seña
laron, comenzó el pasado 
24 de diciembre, cuando 
producto de la intensa llo
vizna el río Pariahuanca 
aumentó su caudal y la bra
vura de sus aguas inició los 
primeros estragos arrasan

do primero una parte de la 
carretera a la altura de la 
Hacienda San José, debili
tando igualmente el puente 
bayli Picpis que recién hace 
8 meses entró en funciona
miento. 

Luego el 27 del mismo 
mes aproximadamente al 
mediodía, una parte del 
cerróTarianase desprendió 
bloqueando el cauce del 
mencionado río para luego 
formarse como una espe
cie de laguna por espacio 
de una hora, para momen
tos después con la fuerza, 
abrirse paso y arrasar todo 
lo que encontraba a su 
paso. 

DESBORDE 
ARRASO SEMBRÍOS 

El propietario de una de 
las rústicas viviendas a cin
co metros del borde del río, 
Marino Villanueva Onofre 
señaló que habia sufrido 
pérdidas considerables en 
sus sembríos de papayas 
y limones que se encontra
ban en las orillas, nos asus
tamos y tuvimos que correr 
con todas mis hijas e hijos 
hacia la parte alta en bus
ca de protección. 

La fuerza del agua rom
pió la especie de dique que 
se formó y en su recorrido 
iba carcomiendo la base de 
la carretera que cedió ante 
la fuerte torrentada desmo
ronándose unos 150 me

tros de la plataforma de 4a 
carretera a la altura del lu
gar denominado La Raja, 
quedando desde luego se
riamente afectados algunos 
sectores más. 

CARRETERA 
CORTADA 

Asimismo en nuestro re
corrido, sorteando una se
rie de peligros por no ha
ber carretera y verificar "4n 
situ". encontramos 3 par
tes más que-igualmente no 
contaban con la plataforma 
de aproximadamente 8, 12 
y 15 metros, por donde uno 

"al igual que los pobladores, 
tenía que arriesgar la vida 
trepando parte del bosque 

y agarrándose de las raices 
de los árboles, con el ries
go de caer a las caudalo
sas aguas del furioso río 
Pariahuanca. 

POBLADORES DE 
HUARIBAMBA 

PIDEN AYUDA A 
AUTORIDADES 

Los afectados poblado
res, señalaron que hace un 
mes, desde que fueron ais
lados por la caída de la ca
rretera, han quedado en el 
total desamparo de las au
toridades correspondien
tes, tanto de Defensa Na
cional, Ministerio de Agricul
tura, Salud, y principalmen

te del Ministerio de Trans
portes que tiene el deber de 
rehabilitar dicha via. 

"Por aquí nunca, autori
dad alguna ha llegado, para 
ellos pareciera que noso
tros no existiéramos, vivi
mos en la extrema pobre
za y nuestros hijos son los 
que más sufren porque son 
los más propensos en con
traer diversas enfermeda
des, tal como la malaria", 
señalaron los pobladores. 

No cuentan con los ser
vicios básicos, como el li
quido elemento que es el 

agua, por cuanto para po
der proveerse tienen que 
caminar una hora aproxi
madamente y abastecerse 
para sus necesidades pri
mordiales. ( Dios mío, que 
desesperación!, una verda
dera tragedia. 

Por último dijeron que. 
¿cómo es posible que 
nuestras autoridades nos 
tengan olvidados? si noso
tros al igual que las más de 
25 comunidades del interior 
de Pariahuanca somos los 
que proveemos y somos 
considerados como la dis
pensa de Huancayo en 
cuanto a las diversa frutas, 
limones y menestras, por lo 
que hacemos un llamado al 
gobierno para que vengan 
y verifiquen los daños oca
sionados por la furia del río. 

MAS DE 25 
COMUNIDADES 

INCOMUNICADAS 
Los agricultores de las 

más de 25 comunidades 
del interior y de la parte baja 
de Pariahuanca que sema-
nalmente salen con sus 
productos, actualmente son 
los más perjudicados por
que a causa de esta terri
ble tragedia que están ex
perimentando, se encuen
tran desabastecidos de pro
ductos de primera necesi
dad que adquirían cuando 
se realizaba la feria en 

Huaribamba, considerada 
como un puerto, porque allí 
es donde convergen todas 
los comunidades con sus 
respectivos productos. 

Huancamayo, Yunca-
chaquicocha, Potre'rb, San 
Antonio de Alegría, 
Manchay, Huachicma. 
Copis Rocchac, Tambo, 
Panti. La Libertad. Maripo
sa entre otras, son las co
munidades que sufren y se 
ven impotentes de trasladar 
sus productos para ser co
mercializados. Claman ayu
da urgente, para que sus 
productos no se pudran con 
funestas consecuencias 
tanto moral, sicológica y 
económicamente. El llama
do correspondiente nos lo 
hicieron, en tono suplican
te y que esperamos que las 
respectivas autoridades 
asuman esta responsabili
dad. 

ALCALDE ASUNCIÓN 
SUÁREZ NO HACE 

NADA 
Ante esta dramática si

tuación que vienen sufrien
do los humildes agricultores 
de esta parte del pais. tal 
vez uno de los pueblos más 
olvidados del Perú Profun
do, el alcalde Asunción 
Suárez Suazo. no hace 
nada por apoyamos, dijeron 
en una improvisada 
reunión. 

No es posible que. este 
señor enterado del aisla
miento que venimos su
friendo al haberse caído 
una parte de la carretera y 
colapsado el puente Marga
rita, no haga nada por pe
dir ayuda a la autoridades 
correspondientes. 

Incluso uno de los 
regidores que es propieta
rio de un camión también 
tiene conocimiento de la 
desgracia que venimos su
friendo, por cuanto el día 

que desapareció parte de la 
carretera su vehículo se en
contraba en Huaribamba. y 
que con ayuda de varios 
mecánicos expresamente 
contratados de Huancayo 
pudo sacarlo por piezas. 

Sin embargo este señor 
Vitaliano Huamán Aviles 
conocido como el regidor 
"Limón" por cuanto en cada 
feria que se realiza en 
Huribamba acapara todo el 
producto para luego ven
derlo en Huancayo, igual

mente no hace nada por 
rehabilitar la vía hacia 
Huaribamba. 

Y no sólo esto, dijeron 
que otro regidor. Osear 
García Ricce "Fréjol" igual- • 
mente se dedica acaparar 
el mencionado producto y 
comercializarlo en 
Huancayo, todo lo contra
rio a las actividades que en 
sí deben realizar en favor 
de los pobladores que los 
eligieron. 

De otra parte manifesta


