
 

 

 

Lar Furia   de  las  Aguas 
Frente a un auto cubierto de nieve este peatón cruza la calzada del Jirón Lorato, ¡Mentías el agua que corría furiosa, mente se encrespó hasta llegarle a 
las rodillas. 

Granizo! 

 

Durante   casi dos   horas Huancayo soporta una del las más duras tormentas 
de los últimos años. 

Relámpagos, truenos, diluvia y    granizo  paralizaron   la  ciudad     
entre Ias 6.45 de la  tarde y las 8.80 de la noche. 

la Calle Real  se convirtió     en un rio,  y en  los barrios  marginales se  
habían  producido   28   inundaciones,  según informó la  Cía. de Bomberos. 

Sin embargo se puede asegurar que no quedó una sola vivienda  que no 
sufriera 

los efectos de la lluvia. 
En la Calle Real hubo una gigantesca congestión de tránsito. 
 

 



 

Los   semáforos   no 
funcionaban por el corte  
de   fluido   eléc-trico, 

y era imposible que la 
policía pudiera dírigir  el   

tráfico.     Las    
radioemisoras tuvieron   

que suspender    sus     
audiciones los  cines 

recurrieron sus  equipos   
de  emergencia. 

Cosa igual sucedió en 
los hospitales locales. 

El granizo volvió a 
caer después de mucho 
tiempo. Las calles 
estaban cubiertas de 
blanco, mientras los 
relámpagos rasgaban la 
negrura de la no-;he y 
los truenos retumbaban 
en los contrafuertes 
andinos. 

La policía redobló su 
vigilancia, todos los 
patrulleros fueron 
puestos 
inmediata-mente en 
servicio para "peinar" la 
ciudad. . En la 
Comisaría se informó 
que no se hablan 
registrado robos ni 
atracos en la hora del 
apagón. 

 



El alumbrado se in-
terrumpió largamente v 
paralizaron industrias y 
las casas co-merciales 
cerraron sus puertas. 

Los centros de 
ense-ñanza nocturna 
sus-pendieron sus 
clases. 

Y las calles se vieron 
abarrotadas de escolares 
que pugnaban por tomar 
los pocos carros del 
servicio urbano que 
circulaban. 

En la esquina de 
Lo-reto y Ancash un ca-
ble de alta tensión 
.sufrió un grave 
des-perfecto. 

 

Los bomberos tuvieron que responder al llamado de 
28 inundaciones. Aquí un vecino trata de poner a 
salvo su saxofón, que estuvo a punto de perderse al 
inundarse su vivienda. 

   El Canal 8 de Panamericana TV sufrió graves 
daños. Lasi descargas eléctricas hicieron saltar 
varios transformadores y averiaron seria mente el 
aparato de video. 

La reparación esta calculada en lo menos 20 mil 
soles.  

Los repuestos fueron pedidos anoche ur-
gentemente y se espera que hoy se normalice las 
emisiones  televisadas. 

De la oficina de Relaciones Públicas de la 2da. 
División Ligera se informó que la compañía de 
zapadores estaba lista para entrar en acción en 
cuanto se requiriese sus servicios. 

Los bomberos se habían dividido la ciudad, 
para poder atender los casos de  inundación. 

Las zonas más afectadas fueron Chilca, San 
Carlos, el barrio Salcedo y Tres Esquinas. 

Con mayor furia las aguas inundaron las 
modestas viviendas de Ocopllla. 

A partir de la cuadra 12 de Real, se paralizó 
totalmente el tránsito de peatones y vehículos. La 
calle se había convertido en una enorme laguna. 

Los desagües pluviales resultaron chicos y las 
aguas rebalsaron sus instalaciones. 


