
Granizada destruye sembríos 
en el valle del Mantaro 

Jauja, mar. (Por: César Espinoza 
Núñez).-

n la tarde del miércoles una fuerte 
tormenta cargada de rayos, truenos, 
relámpagos y granizada, destruyó 
sembríos en los distritos de Apata 

San Lorenzo. El Mantaro, Huamalí. Ataura 
y Sausa de la margen izquierda y por la 
margen derecha en los distritos de Sincos, 
Leonor Ordóñez. Muquí, Muquiyauyo y 
Huanpampa. Por la quebrada del Mantaro 
ia destrucción afectó los sembríos de Par
co Llocllapampa El Rosario, entre otros, 
periudicando a los agricultores por la pér
dida de los sembríos de maíz (solo que
daron tallos) arvejas y papa totalmente 
destruidas Este fenómeno causó alarma 
entre ios agricultores y después de la tor 
menta al ver sus sembríos destruidos llo-
'aron porque no podrán recuperar su in
versión ni podrán pagar los préstamos de 
'"ONDEAGBO que algunos solicitaron 

Cabe señalai que un mes antes las 
luertes heladas caídas en el valle destru 
yeron parte de la siembra, algunas se re 
cuperaron pero con la tormenta del miér
coles no podrán recuperarse 

El fenómeno atmosférico se inicio a las 
5:4O de la tarde del día indicado y tuvo una 
duración aproximada de 15 a 20 minutos 

INUNDACIONES 
i.a lormenta en Jauja también dejo 

como saldo seis casas inundadas debien
do intervenir la Compañía de Bomberos 
Nº 48 al mando del comandante Wiltredo 
Villatranca Cituentes y 20 voluntarios, para 
apoyar a ios damnificados trabajando hasta 
después de media noche 

EN QUILCAS 
En Quilcas el desborde de riachuelo 

Ayna causo inundaciones en el barrio el 

Yacuto Mantaro de San Pedro de Sano, 
destruyendo 10 hectáreas de-sementeras 
y la inundación de las viviendas de Felicita 
Guerra viuda de Cosme, de Paulina Bazán 

de Tupacyupanqui y del teniente goberna 
dor de Yacuto Mantaro. Cayo Pastranc 
Almonacid. quienes requieren víveres y 
ropa, porque perdieron sus pertenencias 

Sembríos 
inundados 
en la 
localidad de 
San pedro 
de Sano, 
que fue uno 
de lo«r 
lugares 
donde la 
granizada 
cayó sin 
piedad. 

El propio 
director de 

Agricultu
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Humberto 
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