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Más de 30 mil habitantes de la 
zona sur del valle del Mantaro, 
quedaron Incomunicados por la 
temible crecida del río Chanchas, 
que arrasó ayer en la madrugada 
con la totalidad del puente provi
sional de madera, único medio por 
el cual cruzaban los vehículos de 
transporte hacía la ciudad de 
Huancayo y viceversa. 

El hecho, provocado por las cons
tantes precipitaciones pluviales que 
caen en la región, dejó paralizado el 
comercio y el transporte desde el 
viernes último cuando el caudal del 
rio se incrementó de manera consi
derable. 

Frente a ello, los lugareños opta
ron por utilizar el rústico puente ar-
tesanal, ubicado a unos metros de 
la vía férrea, el mismo que paulati
namente viene cediendo ante la cre
cida de las aguas y en cualquier 
momento será también arrasada. 

Ayer, cientos de personas opta
ron por utilizar el puente artesanal, 
mientras que otros arriesgaban sus 
vidas cruzando por el puente de la 
vía férrea, puesto que su infraestruc
tura no está diseñada para el pase 
peatonal. 

Mientras tanto, unidades vehicu
lares de transporte público, así como 
particulares, se hallan a la espera de 
pasajeros en ambos extremos del río. 

Los pueblos que quedaron inco
municados son Huamanmarca, Cu-
llhuas, Huayucachi, Viques, Chupu-
ro, Carhuapacha, Miraflores, Colpa, 
Huacrapuquio, la zona altina del va
lle del Canipaco y otros. 

No obstante, los habitantes de las 
localidades cercanas al distrito de 
Chongos Bajo y valle del Canipaco, 
que diariamente ingresan a los mer
cados de Huancayo para realizar 
transacciones comerciales, ayer op
taron por comunicarse por el puente 
Chupuro, pasando a Chongos Bajo, 
luego Chupaca y finalmente a Huan
cayo. Mientras tanto, un buen núme
ro de habitantes de Huayucachi utili
zan la carretera que comunica con 
Sapallanga para llegar hacia Huan
cayo. 

PEAJE 0.20 CÉNTIMOS 
Aprovechando la situación, los 

comuneros del barrio Chanchas, 
quienes señalan ser los que cons
truyeron el puente artesanal hace 
cinco años, cobran el pase por per
sona la suma de 0.20 céntimos, y de 
no abonar el peaje los transeúntes 
son impedidos de pasar de una ex
tremo a otro, hecho que originó pro
testas. 

Pese al peligro, estos cobradores 
se ubican en medio del puente que 
está a punto de desplomarse, arries
gando sus vidas y la de los transeún
tes, por lo angosto del armazón. 

ARRASA CULTIVOS 
No sólo el comercio y el transpor

te quedó perjudicado con la crecida 
del caudal del río Chanchas, sino 
también más de 20 hectáreas de 
cultivos de panllevar se encuentran 
cubiertos por el desborde de las 
aguas, señaló el gobernador del dis
trito de Huayucachi, Godofredo Un-
sihuay, quien demandó la inmediata 
intervención de las autoridades res
pectivas, ya que los daños son con
siderables. 

Los cultivos afectados en su ma
yoría son de maíz y papa, ubicados 

cerca al río. Estas cementeras per
tenecen a los comuneros de Huay-
llaspanca, Huari, Miluchaca, barrio 
Tambo, y sector de Chanchas. 

AGUARON FIESTA 
Los últimos días celebratorios de 

la fiesta patronal del distrito de Hua
yucachi, fueron opacados por los 
desbordes del río, pues la concu

rrencia fue escasa, dejando so
lamente a los moradores y los 
mayordomos disfrutando del jol
gorio. En años anteriores los últi
mos de la fiesta contaba con una 
concurrencia masiva que supe
raban las 3 mil personas, pero 
esta vez sólo se observó un cen
tenar. 


