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La granizada acompañada 
de una torrencial lluvia del vier
nes, no sólo causó daños ma
teriales de consideración, sino 
también trajo como conse
cuencia la muerte de dos her-
manitos que perecieron ahoga
dos, otros tres resultaron heri
dos y 51 salvaron de morir. 

Eran las 7:00 de la noche, 
cuando la presión de agua acu
mulada, derribó una pared de 
material noble en San Antonio y 
«arrastró consigo a dos hermani-
tos que se protegían de la lluvia 
en su casita de madera. 

Gianino Alcántara Córdova 
(02) y Andrea Rojas Córdova (09) 

llamaron a gritos a su madre 
Filomena Córdova Prado (35), 
quien en esos momentos trataba 
de contener el ingreso del agua 
en otro sector de la casa ubica
da en la calle Coronel Santiváñez 
Nº 2115 en la Urbanización San 
Antonio. 

AUXILIO TARDÍO 
Al regresar la mujer escuchó 

los llamados de sus hijos que 
voceaban «mamá, mamá» y co
rrió desesperada, tratando de 
socorrerlos, pero fue impedida 
por los habitantes de la vivienda 
que le dijeron que podía morir 
porque todo estaba lleno de 
agua. 

Entre sollozos la madre solte
ra, reclamó por sus vastagos y 
no pudo hallarlos en medio del 
charco de agua que le llegaba 
hasta la cintura, luego con ayu
da de los vecinos que acudieron 
en su ayuda, ubicaron los cuer
pos de los niños. 

Los lugareños Jorge Chávez, 
Jorge Condori y otro morador in
gresaron a la casa y rescataron 
a los menores, Andrea, alumna 
del CE. Virgen de Guadalupe, fue 
hallada debajo de uno de los ve
hículos de la cochera que está al 
costado de su casa y el pequeño 
estaba flotando cerca a su her
mana mayor, ambos perecieron 
ahogados. 

La policía llegó a la casa, pero 
todo estaba consumado y poste
riormente al promediar las 10:00 
de la noche del viernes, el fiscal 
Jhon Lezama y miembros de la 
Policía Nacional, realizaron el le
vantamiento de los cadáveres en 
medio de dramáticas escenas de 
dolor. 

«DONDE ESTÁN MIS HIJOS» 
Ayer al llegar el alba, los mo

radores pudieron ver que la pa
red había sido derribada por la 
corriente de agua que vino del 
cerro Coro y de los desagües del 
lugar, los hermanitos fueron en

vueltos por el torrente que inclu
so derribó otras dos paredes. 

«Ay mis niños donde se han 
ido, dejando sola a su madre. 
Andreita donde éstas hija, Que 
voy hacer ahora sin ellos», grita
ba desconsolada Filomena al 
tiempo de pedir ayuda para re
construir su hogar. 

Según los vecinos, la afligida 
madre vive en el inmueble desde 
hace años atrás, trabajando 
como cuidadora de la casa de la 
familia Ames Gamarra. 

Asimismo, los moradores in

formaron que en la zona de San 
Pablo y Coronel Santiváñez, la 
inundación se produjo porque 
derribaron el muro que se cons
truyó en la hacienda Chorrillos, 
el mismo que servía para desviar 
el agua que viene del cerro Coro 
hacia el río Shullcas. 

A las 11:00 de la mañana de 
ayer, llegó a la vivienda afecta
da, el alcalde de Huancayo 
Dimas Aliaga, quien se compro
metió a donar los ataúdes para 
los menores fallecidos que serían 
enterrados hoy domingo. 


