
Río Mantara comenzó a 
desbordarse en el valle 

Sitíeos, Leonor Ordóñez, Muqoi, Huaripampa 

y Huamancaca Chico piden ayuda inmediata. 

Miles de hectáreas de tierras de cultivo en peligro. 

Caudal sigue aumentando incontenible. 

V A L L E DEL 
¡MANTARO, (Feb.)-- El cau
daloso rio Mantara que cru
za todo el anchuroso valle 

del mismo nombre, ayer 
presentó un elevado caudal 
amenazando cientos de 
hectáreas de cultivo en la • 
vera de ambas márgenes. 

Su devastadora corrien
te peligrosamente han co
menzado a desbordar su 
cauce por diversos distritos 
de| valle del Mantara, espe
cialmente Sincos, Leonor 
Drdóñez, Muqui, 
"Muquiyauyo, Huaripampa, 
Mito, Huamancaca "Chico y 
Tres de .Diciembre. 

Justamente'las autorida
des municipales y políticas 
'de los distritos de la mar
gen derecha de la provin
cia de Jauja, han presenta
do un petitorio de ayuda in-
mediata al Jefe de Defen¬ 
sa Nacional de la Regiórr 
Andrés Aveliho Cáceres, 
señalando lo siguiente: 

Sincos.- En el lugar de-
nominado Huaycha, con un 
desborde del río se perde
rían 160 hectáreasde terre
no cultivado y pudiendo 
afectar a la toda la pobla-

ción 
Leonor Ordóñez.- En.los' 

predios de Casacancha, 

Quinto y Asia Puquio ya se 
produjeron desbordes, per
judicando decenas de hec
táreas y amenazando el 
•mismo centro poblado. 

Muqui.- En los lugares 
de Huayuncio y Fundo 
Martínez se requiere urgen
te reforzamiento de defen
sa de unas 150 hectáreas. 

Muquiyauyo.- En 
Michivilca, Chuyán, Isla 
Grande y Huayunco ya se 
.produjeron desbordes, co
rre el riesgo de perjudicar a 
unas 300 Has. de cultivos 
y a la misma ciudad. 

En mérito a esta situa
ción, los alcaldes de Sincos, 
Ciro Araujo Yachi: de Leo
nor Ordóñez. Manuel 
Yupanqui; de Muqui. Víctor 
Cárdenas; de la provincia 
de Jauja, Teódulo Castro 
Villarroel, entre otros,.p¡den, 
eI apoyo de maquinarias y 
dirección técnica, asi como -
de un tractor Oruga D8, 
volquetes y cargador fron
tal, para amenguar de in
mediato este grave .proble
ma. 

Los campesinos de los 
diferentes pueblos manifes
taron que el rio esta des
bordando su cauce, justo 
por los lugares donde va
rias empresas extractoras 

de materiales abusaron en 
sacar ingentes cantidades 
con el permiso del Ministe
rio de Agricultura. 

Asimismo, el 
subprefecto ;(e) de la pro
vincia de Chupaca, Elias 
Ojeda Malásquez, visitó las 
defensas ribereñas de los 
distritos de Huamancaca 
Chico y Tres de Diciembre, 
constatando que a la altura 

del Penal, las aguas del 
Mantara han'devorado cin
co hectáreas de lierras cul
tivadas. 

La brava correntada del 
Mantara seguían subiendo 
de nivel hasta él cierre de 
esta edición, causando des
esperación en ía población 
ribereña del vaile del 
Mantaro. (Por: Concepción 
Bonilla Palomares) 


