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El aluvión ocurrido al pasado 
viernes 16 en horas de la tarde 
afectó más de una treintena de vi
viendas y 44 hornos de ladrillos 
ubicados en las riberas del ria
chuelo Tucumachay en el barrio 
Torre Huayo, Palian. 

Ante la fuerte lluvia con granizo, 
las aguas del riachuelo se incremen
taron, saliendo de su cauce normal 
e ingresando a las viviendas y hor
nos de ladrillos que se ubican por 
este sector. Las humildes personas 
que habitan en algunas casas de 
material rústico, expresaron que tra
taban de sacar sus pertenencias en 
medio de una desesperación e im
potencia contra la naturaleza. 

Asimismo, la señora Irma Casti-
llón Vda. de De la Cruz, indicó que 
su casa de dos pisos está a punto 
de colapsar, porque el canal carco
mió la base de la casa, ella se mues
tra desesperada y solicita apoyo a 
las autoridades. 

INUNDADOS 
Los más de 44 ladrilleros que se 

ubican al pie del cerro conocido 
como "Cabeza de Cura", fueron 
afectados con la inundación de sus 
hornos donde elaboran los ladrillos 
así como, perdieron sus materiales 
como arena, aserrín y leña. 

Asimismo, la mayoría de familias 
humildes que se dedican a la fabri
cación de ladrillos, cuyas viviendas 
rústicas se ubican a inmediaciones 
de los hornos, también sufrieron los 

efectos del aluvión. "Los torrentes se 
llevaron las pocas cosas que tenía
mos (ropas, cocina, mesitas, ollas, 
utensilios y otros) y ahora tenemos 
que trabajar duro para poder com
prar nuestras las nuevas", refirió 
María Monteverde, quien trabaja al 
lado de sus hijos en la fabricación 
de este material. 

Aproximadamente 80 millares de 
ladrillos que se encontraban listos 
para ser introducidos a los diferen
tes hornos fueron remojados por las 

aguas, dejando 
inservible el mate
rial. 

Desde el sába
do los afectados 
trabajan ardua
mente para am
pliar el canal del 
riachuelo, toda 
vez que en esta 
temporada las llu
vias continuarán, 
refirieron. 

Aluvión daño 30 casas y 
44 ¡ionios de ladrillos 

Afectados indican no ser apoyados 
Pobladores reclaman canalizar riachuelos 


