
Puente Acueducto a punto de caer 
y se cierra el tránsito vehicular 

Bravas aguas del Shullcas devoran sus bases y amenazan viviendas colindantes 

Si se desploma peligra pase vehicular 3 centro de la Incontrastable 

HUANCAYO, (Feb;).-
La torrencial lluvia que 

cayó la noche del martes y 
madrugada de ayer aumen 
tó el caudal del río Shullcas 
que a suvez carcomeó las 
bases del puente Acueducr 
lo, que en cualquiéir mo 
mentó puededesplomarse. 
originando el cierre del pase 
vahicular al centro de la ciu
dad en un 70 por ciento 

Las bravas aguas del 
referido afluente desviaron 
su cauce hacia la margen 
izquierda y devoraron los 
bloques de tierra y piedra 
debilitanto también la es
tructura de dos viviendas de 
dos pisos situadas en la 
parte alta y que podrían 
venirse abajo en los próxi
mos días. 

El estado calamitoso del 
referido puente y sus alre
dedores asustaron y sor
prendieron en las horas 
matinales a todos los veci
nos del sector y a los trans
portistas, por lo que se cor
tó el tránsito hacia el cen
tro de Huancayo, con el fin 
realizar trabajos de protec
ción. 

Mientras los policías de 
Tránsito y Unidades Espe
ciales controlaban la situa
ción, se observó que el 
Acueducto ligeramente se 
ha hundido en su lado de
recho, y sus bases son de
bilitadas por la corriente. 

PODRÍA CAERSE 
De continuar el aumen

to del caudal del Shullcas. 
los costados del puente 
Acueducto quedarían daña
dos y podría caerse, trun
cando en gran parte el trán
sito vehicular y peatonal 
entre El Tambo y la capital 
huancaínai Ante el hecho 
preocupante, la municipali
dad distrital de El Tambo y 
la Dirección de Caminos del 
Ministerio de Transportes 
empezaron con los trabajos 
de contención para la pla
taforma de cemento y de 
las viviendas que pueden 
ser arrasadas por las 
aguas 

Varios trabajadores, con 
ayuda de un cargador fron

tal y un volquete, traslada
ron y colocaron enormes 
piedras para construir el 
cerco protector, luchando 
en todo momento con la 
bravura y turbidez del men
cionado río. 

Estuvieron supervisados 
por el alcalde tambino. Juan 
Alberto Durán Basurto. el 
subprefecto de Huancayo. 
Manuel Pachecho. e inge
nieros del sector Transpor 
tes y Comunicaciones, ve
nidos desde la Capital 

Sobre el problema laten
te, el referido burgomaestre 
expresó que "estamos em
pezando con los trabajos de 
reforzamiento del puente y 

márgenes del rio Shullcas. 
Hoy más que nunca el Go
bierno Regional, el Ejército 

Por otra parte, dos vi
viendas de material noble y 
otras dos en construcción 
están a punto de caerse, 
porque la corriente 
castigadora del Shullcas 
esta carcomiendo sus ba
ses Sus propietarios se 
fueron anoche a dormir en 
otro lugar. 

Las aguas siguen bajan
do la tierra y las casas po
drían caerse en las próxi
mas horas. La mañana de 
ayer sus moradores, con 
tristeza, sacaron todas sus 
pertenencias de los interio
res por seguridad, ya que 
corren un grave peligro 

"Pedimos la ayuda de 
las autoridades, pues si 
perdemos nuestros hoga
res no tendremos adonde 
ir para vivir. Hemos inverti
do tanto para construirlos y 
no podemos creer que el 
Shullcas se los va a llevar", 
dijeron los dueños casi con 

dando sin puentes. El Cen-3 
tenario está inservible e l l 
Antúnez de Mayólo no fun
ciona porque sus bases 
sufren una erosión el 
Huancavelica se halla débil 
y ahora el Acueducto pue¬' 
de colapsar. Estamos en 
una crisis", opinó un pobla
dor huancaíno 

Numerosos curiosos se 
dieron cita ayer alrededor 
del puenteAcueducto y lan
zaban comentarios de toda 
índole. Unos decían que se 
deben efectuar los trabajos 
de defensa ribereña con ra-. 
pidez: otros manifestaban 
que la caída de o dos llu
vias torrenciales ocasiona--' 
na una terrible desgracia 

"Pedimos que el presi
dente de la Región 
Cáceres, los alcaldes pro
vincial y distritales, en co
ordinación con la Dirección 
de Transportes y Defensa 
Civil ejecuten las acciones 

Peruano, los municipios y la 
población deben trabajar 
luntos" Ayer los poblado
res de los barrios aledaños 
dijeron que puede ocurrir un 
grave desastre y es nece
sario que las autoridades 
pongan mas empeño para 
levantar murallas de defen
sas ribereñas, y evitar asi 
desgracias humanas y ma
teriales 

CASAS EN PELIGRO 

el llanto en los oíos 
En medio de la calla se 

colocaron sillas, mesas, 
camarotes, mercaderias. 
ropas, sacos con alimentos, 
entre otros enseres de los 
damnificados, bajo el cuida
do de los policías por si los 
sujetos de mal vivir iban a 
aprovechar las circunstan
cias 

CRISIS DE PUENTES 
"Huancayo se viene que


