
Alud borra del mapa a un anexo 
de Santo Domingo de Acobamba 

42 poblados completamente aislados y Alcalde lanza dramático SOS. 
HUANCAYO, (Mar.).-
A consecuencia de los 

huaicos que vienen cayen
do en la carretera que une 
a la provincia de Concep
ción con el distrito de San
to Domingo de Acobamba, 
el alcalde de este distrito, 
Feliciano Cárdenas Cano, 
solicita que se declare en 
emergencia a S.D. de 
Acobamba, considerado 

también como zona de ex
trema pobreza. Tanto así 
que el anexo de Astillería 
fue borrado del mapa por 
un alud. Los 250 damnifica
dos tuvieron que ir a cobi
jarse al anexo vecino de 
Sangla. Cárdenas Cano 
dijo a CORREO que los po
blados que fueron afecta
dos también por los huaicos 
son: Talhuis, Tambo, Villa 

Yauli, Uyo, Chilcamayo, 
entre otros. Los aludes 
arrasaron también en estos 
lugares casas, terrenos de 
cultivo y gran parte de la ca
rretera ha desaparecido. La 
localidad de Tambo fue la 
más castigada por los 
huaicos, dejando a muchos 
de sus pobladores en la in
temperie, pues sus vivien
das fueron dañadas. 

El alcalde de S.D. de 
Acobamba refirió que esta 
grave situación ha provoca
do un encarecimiento del 
costo de vida, aprovechán
dose de ello inescrupulosos 
comerciantes mayoristas 
que vienen cobrando pre
cios antojadizos por los ali
mentos que pueden llegar 
al lugar. 

También señaló que, 

una máquina obsoleta del 
Ministerio de Transportes 
estuvo trabajando en la re
paración de la carretera, 
pero fue retirada al malo
grarse. 

La situación es alarman
te en los 42 anexos, pues
to que sus vías de comuni
cación se encuentran com
pletamente colapsadas y 
por consiguiente aislados. 

Por esto es que solicitan 
que, el Gobierno Regional 
que preside Luis Calmell def 
Solar, o el MTC les facilite 
un caterpillar D-6, que tra
baje de manera permanén-' 
te, puesto que con el ante
rior presidente RAAC, Julio 
Tapia Silguera, se había fir
mado un convenio para una 
asistencia constante con 
maquinarías. 


