
No es Europa; es Palian cubierto por un» espesa 
capa de nieve, después de la granizada que azotó 
el Valle del Mantaro. Un manto blanco cubrió 
ayer la par te al ta de la ciudad y en la campiña 

destruyó los sembríos. 

Un Duro Golpe pera la Agricultura 

UNA fuerte granizada, seguida de una torren¬ 
cial lluvia azotó el Valle del Mantaro por más de 
45 minutos. , 

Un manto de nieve cubrió parte de la ciudad 
y casi toda la campiña del Va.le, donde los sem¬ 
brios, ya duramente castigados por la sequía de 
diciembre, han resultado seriamente afectados. 

En el centro de la ciudad los canales colectores 
de aguas pluviables resultaron estrechos, y el a¬ 
gua resbaló a torrentes por los buzones de las es¬ 
quinas. 

En el distrito de Chilca, al s u r de Huancayo 
varias viviendas resultaron inundadas, los vecinos 
provistos de baldes desaguaron sus inmuebles. 

Parte de las casas co
merciales de la calle Re
al cerraron sus puertas, 
y los establecimientos u-
bicados en la sexta y dé
cima cuadra también fue 
ron inundados. 

La ciudad estuvo vir¬ 
tualmente paralizada por 
media hora. 

Los distritos de Pil¬ 
comayo, Sicaya, San Je¬ 
rónimo, Aza y los ane
xos de Sanos, Umuto e 
Incho parecen has ta el 
momento los más afec
tados en lo que a agri
cultura se refiere. 

En esos lugares la nie 
ve destrozó los sembríos 
de papas y maiz. 

Los daños aun no han 
sido precisados. Un vo

cero de la X Zona Agrá, 
ria dijo que de inmedia¬ 
to se iba a efectuar u-
na evaluación de las per¬ 
d idas . 

Decenas de carros q u a 
daron atascados en las 
carreteras que se ha¬ 
bian convertido en loda¬ 
zalcs intransitables. 

En el centro urbano, 
el tráfico se realizaba 
penosamente, au tos con 
las capotas cubiertas de 
nieve rodaban lentamen¬ 
te, mientras otros que 
daban parados al mojar¬ 
se el distribuidor o el 
generador de sus moto¬ 
re s . 

A las cinco de la lar¬ 
de. Huancayo habla vuel¬ 
to a la normalidad. 


