
POR HUAICOS EN LA VÍA 

Empresas no salen 
Ante la caída de huaicos en la Ca
rretera Central, las principales em
presas de transporte, anoche sus
pendieron sus salidas a Lima, por 
seguridad y a la espera que hoy se 
normalice el servicio. 
Las empresas de transportes que 
tomaron esta medida fueron:Tu
rismo Central, Cruz del Sur y Etuc-
sa, donde informaron que pese a 
una gran cantidad de personas 
que solicitan pasajes, era preferi
ble no venderlos para no quedar
se varados en la carretera. 
Mientras que el panorama enTer 
Huancayo, fue variado, ya que 
hubo empresas que si decidieron 
emprender viaje a la Capital, ofer
tando el pasaje a 25 soles, a pesar 
que no habla ningún comunicado 
oficial sobre la normalización del 
tránsito en la Carretera Central. 

REGISTROS. Un agente de este 
terminal manifestó que ayer en la 

mañana sólo dos buses de las 
empresas Ticllas y Mega Bus, lle
garon a Huancayo, a las 07:45 y 
12:47 horas, respectivamente. 
"El chofer del último vehículo me 
informó que pasaron por la carre
tera antigua, pero que se corrió el 
riesgo de una volcadura" señaló el 
trabajador, a 

EN LAS ÚLTIMAS HORAS 

Caen más deslizamientos 
Un nuevo deslizamiento de barro 
y piedras, se registró ayer en San 
Jerónimo de Surco, cuyos efectos 
se dejaron sentir, originando más 
embotellamientos. El congestiona-
miento de vehículos ha provoca
do que algunos pasajeros realicen 
peligrosos transbordos y arries
guen su vida cruzando por preca
rios puentes las zonas afectadas 
con tal de llegar a su destino. 
En tanto, el ministro de Defensa, 
Antera Flores Aráoz, dijo esta ma
ñana que más de cien efectivos del 
Ejército y algunas maquinarias 
del instituto armado apoyarán en 
las labores de limpieza de las zo
nas afectadas por los huaicos. 
Mencionó que los puntos donde 
se concentrará las labores del per
sonal militar serán las localidades 
de Chosica, Santa Eulalia y Ricar
do Palma. 

CIFRAS DE AFECTADOS. Los huai
cos que caen desde el último vier
nes en estas zonas han dejado cer
ca de 400 personas damnifica

das. El alcalde de Ricardo Palma, 
Víctor Castillo, indicó que 75 fami
lias de su distritos lo perdieron 
todo por la furia de la naturaleza, 
lo que generó pérdidas materiales 
por un monto de aproximada
mente 80 mil soles. 
Además, subrayó que las zonas 
más afectadas de su jurisdicción 
son las quebradas de Montalvo, La 
Ronda, y el asentamiento humano 
Daniel Hipólito, así como entre los 
kilómetros 30 y 39 de la Carretera 
Central. = 

ENTRA EL EJÉRCITO 

Labor demorará 
Los trabajos de limpieza de que
bradas, en la provincia limeña de 
Huarochirí, continuarán, al menos, 
hasta la próxima semana, estimó 
hoy el municipiadistrital. Maqui
naria pesadas yjnás de cien efec
tivos del Ejército iniciaron las labo
res de limpieza en los distritos de 
Lurigancho - Chosica, Santa Eula
lia y Ricardo Palma. 
Mencionó que hasta el momento 
a la zona fueron trasladados más 

de 20 efectivos, así como un car
gador frontal, un tractor oruga y 
dos camiones para la evacuación 
del desmonte. 
Indicó que Santa Eulalia es una 
zona vulnerable a sufrir los emba
tes de la naturaleza y que de no 
haberse adoptado una cultura 
de prevención durante el año 
2008 los efectos habrían sido de
vastadores en el presente año. II 

A LO LARGO DE 20 KILÓMETROS 

1,500 toneladas 
de rocas bloquean 
Carretera Central 
La limpieza llevará varios días, pues 
requiere del uso de dinamita 

Un huaico de mil 500 tonela
das de rocas y piedras, blo
queó ayer la Carretera Cen
tral a la altura del kilómetro 
68, en la localidad de San Je
rónimo de Surco, Huarochirí, 
dejando varados a lo largo de 
más de 20 kilómetros, a 
cientos de vehículos, entre 
autos, camiones y ómnibus, 
varados. Todo ello como con
secuencia de las torrenciales 
lluvias 
Decenas de trabajadores lu
chaban por limpiar la carre
tera, pero sólo contaban con 
un cargador frontal del Mi
nisterio de Transportes y Co
municaciones y una máqui
na perforadora. Pero, ante las 
inmensas rocas que cierran la 
vía, dijeron que era necesario 
utilizar dinamita para poder 
desprenderlas y retirarlas. 
Ante la paralización del trán
sito registrado desde el kiló-

metro 54 hasta el 88 de la re
ferida vía, miles de viajeros se 
vieron obligados a bajar de 


