
3 MILLONES EN PERDIDAS 
Una de Ias peores tormentas que soporta la 

región central ha dejado pérdidas que superan 
los tres millones de soles en la agricultura. 

Los sembrios que se encontraban en proce¬ 
zo de crecimiento han sido lavados o borrados 

totalmente. 

Las fuertes corrientes procedentes de la 
lluvia han arrasado con las débiles plantas al 
invadir los diferentes sembríos. 

Los pueblos de Cajas Chico, Huamancaca. 3 
de Diciembre, Pilco mayo, Chupaca han sido a¬ 
fectados por esta tormenta. 

HOSPITALES INUNDADOS 
Los hospitales ayer fueron parcialmente i¬ 

nundados por los torrentes de agua. 
Varias salas donde se atienden enfermos 

fueron inundados, poniendo en serios aprietos 
a los enfermos. 

Algunos que se encontraban en franca me . 
joría colaboraron con las madres y enferme-
ros que provistos de escobas y otros implcmen. 
tos sacaban el agua de las salas. 

El Hospital del Carmen fue el más afectado 
por la torrencial lluvia. 

Dos salas de enfermos fueron afectados 
donde las aguas pluviales llegaron alcanzar has 
ta 10 centímetros de altura. 

En el Hospital Carrión fue afectado la par 
te de la sala de emergencia al haberse empo
zado el agua en su principal vía de acceso. 

EN DOS HORAS... 

TORMENTA DEJO UN MUERTO 
Y MILLONES EN PERDIDAS 

Inundaciones en Huancayo, Tambo y Chilca 
Un muerto, varíos millones de soles en Pérdidas y una veintena de inun¬ 

daciones es el saldo de la descomunal y torrencial granizada que cayó a. 
yer tarde cn esta ciudad. 

Raúl Fernández Taborda (47) a r g e n t i n o murió con el cráneo tritura-
do en los Talleres de Autos Huancayo S. A. firma que distribuye y repa-
ra los autos Wolswagen, en la Av. Huancavelica del distrito de El Tambo 

Más de veinte autos quedaron ave
riados al desprenderse e1 techo de 
calamina que era, sostenido por una 
armazón metálica. 

El desprendimiento del techo vic-
timó al infortunado argentino, en 
momentos en que este apuraba al 
mecánico, que le reparaba el carbúra¬ 
dor de su carro. 

En Huancayo, Chilca y El Tambo 

se produjeron inundacionese d e : «asas. 
situación que dio mucha labor a la 
Compañía de Bomberos "Huancayo 
No 2"' y a la Guardia CiviL 

Un prolongado apagón del alum¬ 
brado público y domiciliario sirvio 
de marco de terror a estas situacio¬ 

ciones calamitosas que castigó la 
ciudad ayer tarde, luego, de un des . 
comunal calor de mediodía. 

A UNA HORA Y 45 MINUTOS DE SU ARRIBO... 

Representante de la "Hannan" 
Murió con el Cráneo Destrozado 

En el lugar del accidente, interior de los talleres de "Autos Huancayo" yace 
el cuerpo del infortunado, Raúl Fernandez, an te la. atonita mirada de los poli-
cias. AI fondo se aprecia corno quedaron los vehículos aplastados por el techo 

que Se desplomó violentamente. 

La tormenta desatada ayer en Huancayo. 
cobró una víctima al desplomarse el techo de 
los talleres de; la firma "Autos Huancayo S. A, 

Se trata de Raúl Fernandez Taborda (45) 
quien murió con el cráneo destrozado al haber 

recibido un v i o l e n t o golpe del armazón de fie-
rró y calaminás. 

Eran aproximadamente 6.45 de la tarde 
cuando ocurrió el lamentable accidente. 

Fernández Taborda había arribado a Huan. 
cayo a las 4 de la tarde, en compañía del ven
dedor Orlando Birton Simini de 47 años. 

De inmediato; se dirigieron a los talleres de 
"Autos Huancayo" S. A. para reparar algunas 
fallas que habían notado en el vehículo en que 
viajaban. 

Fue en esos instantes que se desplomó el techo 
en forma violenta. 

" La victima se hallaba junto al carro y su 
acompañante se introdujo al carro. 

Segundos después Fernández yacía sin vi¬ 
da con el cráneo destrozado. 

La víctima natural de la Argentina era Ad
ministrador de la firma "Hannan y Cía" con 
sede en L i m a Su viaje obedecía a unas Cobran¬ 
zas que debía realizar y relacionarse con algu-
nos clientes. 

La firma distribuye cocinas a gas, hornos, 
cuyo representante es Lima Gas, 
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SEMI DESTROZADOS 
Calculan 250 Mil en Perdidas 

La firma "Autos Huancayo S.A." ha sido la 
más afectaba por la torrencial granizada que 
ayer castigó la ciudad. 

Más de un cuarto de millón de soles sería 
la pérdida, según datos extraoficiates. 

Alrededor de 20 autos han, sido práctica-
mente, enterrados por pesadas calarqinas al des . 
prenderse el techo metálico .que era sostenido 
por una, estructura de fierro qué constituía un 
gran galón. 

En este mismo taller y oficina de ventas 
ha encontrado muerte desafortunada el argenti . 
no Raúl Fernández Tahorda (47), en momentos 
en que exigía la pronta reparación de su carro. 

La recuperación de los restos de automóvi
les averiados durará , alrededor de . cuatro días. 

según apreciaciones del Gerente de 1a firma Ed¬ 
gardo Basto Merino. 

Los otros saldos de la inesperada y deseo. 
munal granizada son inundaciones en Chilca y 
El Tambo. 

Un prolongado apagón del Servicio eléctrico 
en la ciudad y los domicilios sembró el terror en
t re centenares de personas que temían asaltos 
de bandas de ladrones que cual vampiros me-

rodearon por las calles de la ciudad. Edgardo Basto M. 

Apagones e Inundaciones Paralizaron Huancayo 
En la Ciudad: 

58 VIVIENDAS 
INUNDADAS 

Cincuentiocho viviendas, en toda la ciudad 
fueron inundadas ayer al desatarse una fuerte 
tormenta en parte del Valle del Mantaro, 

Huancayo, en menos de una hora quedo 
completamente cubierto de granizos y por sus 
calles corrían abundante agua que obligó ce-
r ra r las puertas de las casas comerciales. 

La tormenta se inicio a - l a s 5.45 de la tar-
de y se prolongó hasta las 7.30 de la noche. 

Las casas en San Carlos, calle Real, Huan
cavélica, Huánuco, últimas cuadras de la calle 
Lima, Tarapacá, el mercado mayorista y otros 
lugares fueron inundadas considerablemente. 

Hombres, mujeres y niños provistos de es-
cobas, baldes, lampas trataban de salvar sus ca-
sas. Sacaban el agua apresuradamente. 

Ellos al igual que los bomberos trabajaron 
hasta las últimas horas de la noche. 

Las llamadas telefónicas a la Compañía de 
bomberos eran insistentes. 

Las aguas alcanzaron a una altura de 30 
centímetros en las calles centrales. 

Los vehículos se desplazaban dificultosamen 
le a lo largo de la calle Real que estaba conver¬ 
tido en un verdadero río. 

Para los peatones era imposible pasar de 
un bando a otro. 

Huancayo ayer se convirtió por espacio de 45 minutos en una ciudad si¬ 
tiada. 

Los comercios fueron cerrados, por la tormenta que inundaba lrs. tiendas. 
Las cuadras 6, 10, 11, 12 y 13 de la calle Real fueron las más afectadas, Al 

empozarse las aguas en los desniveles que tienen. 

. Los pocos transeúntes que buscaban 
llegar a sus hogares tentara que su r . 
car las corrientes de agua llegándoles 
muchas veces hasta la rodilla 

Los vehículos tenían que estacionar. 
se porque la granizada y la copiosa llu
via impedía la circulación. 

Nadie podía trasladarse de un lu-
gar a otro. 

En los distritos de Chilca y El Tam-
bo la capa blanca llegó a alcanzar has . 
ta 40 centímetros provocando inunda¬ 
ciones en la mayor parte de las casas 
que carecen de tubos para aguas plu. 

viales. 
La falta de fluida eléctrico aumen-

tó el desconcierto en la ciudad. 
EI apagón duró cerca de . cuarenta 

minutos en que la ciudad los barrios 
y distritos estuvieron sumidos en una 
total oscuridad. 

Los faros de los vehículos alcanza-
ban alumbrar en algunos momentos las 
calles. 

Por otro lado los tubos de aguas plu-
viales reventaron ante la fuerte pre-
sión del agua, inundando totalmente 
los jirones. 


