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La prolongada lluvia caí
da ayer en todo el valle del 
Uantaro provocó que varias 
viviendas se inunden con 
agua y otras se desplomen 
y puso en alerta en más de 
una vez a las cuadrillas de 
emergencia. 

EN LA ZONA SUR 
- En el anexo de Azapam-

pa, distrito de Chuca, más de 
siete viviendas quedaron inun
dadas, como fue el de la fami
lia Martina Quispe, ubicada en 
la avenida 31 de Octubre N9 

650; así como el inmueble de 
la familia Duran Espinoza Ne 

2003, que resultó la más per
judicada toda vez que el am
biente destinado para alma
cén se desplomó, y la vivien
das que están al costado se 
convirtieron en una laguna. 

«Mi familia se halla asus
tada, la verdad es qge este 
fenómeno nos castigó. Todo 
mi maíz y alimentos están 
mojados llenos de lodo, y mis 
animales menores como ga
llinas, cuyes y hasta mi chan
cho están enterrados», contó 
Marciana Espinoza. 

- En el anexo Huarí, distri
to de Huancán, en su mayo
ría viviendas construidas con 
material de adobe, sufrieron 
agrietamientos, puesto que el 
agua llegaba hasta una altura 
de 80 centímetros. Las vivien
das del jirón Sucre Nº 1553, 
de propiedad de Domitila Án
gulo Quispe; el Nº 1503, de 
Eustaquia Gutarra de Quispe, 
fueron afectadas por la filtra
ción de agua pluvial. En estos 
inmuebles, los vecinos conjun
tamente con la Compañía de 
Bomberos efectuaron trabajos 
de limpieza. Cabe indicar que 

por este lugar el estado de la 
carretera se encuentra en pé
simas condiciones, que impi
de el ingreso de unidades ve
hiculares, puesto que la carre
ra es un lodazal y formación 
de aniegos de grandes dimen
siones. 

- Asimismo, en el barrio de 
Santa Rosa, del distrito de 
Huancán, las aguas de la llu
via filtraron tres inmuebles en 
el jirón San Martín, donde 
fueron inundadas hasta el 
zócalo de las casas. 

- De igual manera, en el 
populoso distrito de Chuca, la 
cuadra 10 de la avenida 
Huancavelica: el inmueble N9 

1092 (tres viviendas juntas) 
de material noble fueron ane-. 
gadas, al igual que el Nº1089 
de propiedad de Janampa 
Ojeda. 

También en la avenida Leo
ncio Prado, la morada Nº 2002 

de propiedad de Mirtha Huan-
gal Huari, una de sus paredes 
se encuentra derruida a con
secuencia del humedecimien-
to de su base. 

BOMBEROS EN ALERTA 
Desde las 6:30 horas de la 

mañana de ayer, la Compañía 
de Bomberos Nº 30 de Huan
cayo, acudió de emergencia al 
lugar de los hechos. Los tra
bajos efectuados por más de 
10 hombres de rojo, consistie
ron en succionar con bombas 
el agua empozada. 

Los trabajos fueron dirigi
dos por los seccionarlos Gus
tavo Moriano, Moisés Bonifa
cio y Andrés Huayta, con ayu
da de 2 bombines y la auto-
bomba Safari. 

El seccionarlo Gustavo 
Moriano, manifestó que la 
mayoría de viviendas ubica
das en los anexo de Huari, 
Huancán y Azapampa, no 

cuentan con sistema de des
agüe, y menos tienen prepa
rada las cunetas artesanales, 
por lo que fueron afectadas 
con esta precipitación. 

EN HUANCAYO 
En cercado de Huancayo, 

la vivienda ubicada en la ave
nida Ferrocarril Ns 1560, al 
promediar las 3:00 horas de 
ayer, el 40 % del inmueble co
lapso, produciendo daños 
materiales, sin pérdida de vi
das que lamentar. Esta vivien
da es propiedad de la familia 
Orellana Palacios. -: 

Ante el hecho, Defensa 
Nacional del CTAR Junín y 
Defensa Civil de la MPH se 
acercaron para constatar los 
daños producidos y brindar el 
apoyo correspondiente. 

Es conveniente recordar, 
que Defensa Civil de la MPH 
en enero del presente año re
comendó la demolición del in

mueble, toda vez que estaba 
propenso a colapsar ante la 
presencia de agrietamientos 
en las paredes. 

Otra de las viviendas que 
está en peligro de caer se ha
lla ubicada en prolongación 
Piura, zona alta, de la familia 
Guillermo Pacheco Muñoz. 

EN EL TAMBO 
Asimismo en el barrio Pro

greso, varias viviendas fueron 
afectadas, por el colmata-
miento de los canales por 
donde discurren las aguas. 
También varias calles tambi-
nas fueron convertidas en la
gunas, como en Mariscal 
Castilla y Rosario; Dos de 
Mayo y Huancavelica, Anto
nio Lobato y Mariscal Casti
lla. También en la avenida 
Mariátegui, a tres cuadras de 
la" avenida Huancavelica, va
rias casas resultaron anega
das. 


