
Una Victima 

en "Autos 

Huancayo" 
Los restos de Raúl Fernández, la 
victima de la tormenta de ayer, 
es extraído de entre los escombros 
de la Factoría de "Autos Huanca. 
yo". Al desplomarse el techo me
tálico, aplastando violentamente li
na veintena de vehículos y dejando 
miles de soles en perdidas. Él t e . 
cho cedió a causa del enorme peso 
• del granizo y el fuerte viento. 
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Una furiosa tormenta azotó anoche el valle del Man
tara, y causó la muerte de una persona y perdidas por 
más de 5 millones de soles. 

El fenómeno, considerado como el más grave de 
cuantos hayan ocurrido en esta zona, comenzó a las 5.45 
de la tarde y terminó dos horas duspués. 

Estuvo acompañado de rayos, truenos, intensa gra-
nizaua y fuertes vientos. 

Raúl Fernandez Taborda, administrador de la firma 
"Harman y Cia" de Lima, fue tía victima de la tempes- . 
tad. 

Hace apenas 4 horas que había arribado de la Capí-
tal, cuando el techo metálico de la Compañía Autos 
Huancayo S. A,'' en donde hacia reparar su vehículo, se 
desplomó sobre él y le segó la vida. 

El techo se derrumbó debi
do al excesivo peso del, gra
nizo acumulado sobre la cala-

mina. 

En los talleres de esta com 
pañía el desplome del techo 
dejó por lo menos 30 Volks-
wagen serianrente dañados. 

Los primeros estimados pol
la firma señalan que las pér
didas ascenderían a 250 mil 
soles. 

Pero, las mayores pérdidas, se produjeron en la agri. 
cultura. Casi la totalidad de los cultivos fueron arrasados 
en parte del valle. 

Miles de pájaros de toda especie, murieron a conse
cuencia del impacto de la granizada que, en algunos sec. 
toras alcanzó hasta 30 centímetros de espesor. 

La ciudad quedó a oscuras, la energía eléctrica fue sus. 
pendida para evitar cortos Circuitos a consecuencia de la 
calda de postes y la humedad de los cables. 

Más de 50 viviendas fueron completamente anegadas 
por el agua, las casas comerciales cerraron sus puertas. 
£1 agua corría como rio en las calles huancas. 

Los miembros de la compañía de bomberos N' 2 lo-
cal, trabajaron febrilmente para auxiliar a las familias a¬ 
fectadas por el fenómeno. 

Los hospitales El Carmen y Daniel A. Camón también 
fueron afectados. 

Las aguas subieron hasta 30 centímetros 'en algunos 
compartimientos de los nosocomios locales. 

El personal de enfermeras y auxiliares trabajaron ar
duamente para desalojar el agua, ayudados por algunos 
enfermos que pasaron grandes aprietos. 

El fenómeno no ha podida ser comparado con algún si
milar del que se tenga recusando, 


