
Se desborda el Mantaro 
inúndando sembríos 

CHUPACA, Feb. (CO
RREO).- A raíz de las constan
tes precipitaciones pluviales, las' 
caudalosas aguas del río Manta-
ro inundaron 10 hectáreas de 
sembríos y arrasaron con los dos 
únicos puentes artesanales que 
comunicaban a Huamancaca con 
Huancayo. Esta situación fue 
constatada por los miembros del 
Comité Provincial de Defensa Ci
vil de Chupaca, que preside el al
calde Augusto Palacios Córdova. 

El puente que se ubicaba a la 
altura de la urbanización La Ribe
ra, era la única vía de comunica
ción rápida y de menos costo en
tre Pilcomayo y Huancayo, a 
causa de este colapso, los comu
neros comenzaron a trasladarse 
por el otro puente de acceso por 
Pilcomayo, hasta.que intempesti
vamente subió el caudal del río 
Cunas arrasando también con di
cha vía. 

A consecuencia de los desbor
des de estos ríos, 35 familias re
sultaron damnificadas, perdiendo 

más de 5 mil soles en sembríos de 
papa y maíz. Asimismo, las inun
daciones destruyeron los terrenos 
del aeropuerto del mencionado 
distrito 

"Las desgracias no terminan 
ahí", refirieron los pobladores 
afectados de la tragedia, "sufri
mos también el incremento de los 
pasajes, por lo que ahora trans
portarse de día a-Huancayo cues
ta un sol y a partir de las seis de la 
tarde están cobrando un sol cin
cuenta" Los comuneros deses
perados y en la desolación de sus 
campos, hicieron un llamado a las 
autoridades para que lo más pron
to cumplan con su promesa de 
construir el puente de los comu
neros. También solicitan a través 
del Comité de Defensa Civil se ca
nalice el apoyo de personal y ma
quinarias para aliviar la situación 

En los trabajos de inspección 
de las zonas afectadas, participa
ron el subprefecto Daniel Maura-
te Tumialán, el capitán PNP Car
los Morales Guevara, el licencia

do Luis Socualaya responsable 
de la Oficina de Defensa Civil de 
la Municipalidad, el gobernador 
de Huamancaca Chico y otros 
miembros de comité. 

A su turno el alcalde Augusto 
Palacios Córdova, señaló que el 
Comité Provincial de Defensa Ci
vil, continuará tomando acciones 

operativas y preventivas en el 
ámbito de la provincia, así como 
¡mplementarán acciones inmedia
tas de aprovisionamiento y capa
citación. Igualmente, se elabora 
el esquema de planificación que 
permitirá ejecutar acciones de 
prevención ante posibles desas
tres. 


