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Esta vez la terrible granizada 
fue en esta ciudad, donde inundó 
más de una decena de viviendas 
y ocasionó la muerte por ahoga-
miento de animales domésticos; 
hasta el cierre de nuestra edición, 
dos inmuebles fueron declarados 
inhabitables debido a las enormes 
grietas provocadas por el remojón 
de sus estructuras. 

PERSISTENTE GRANIZADA 
Todo comenzó a las 18:00 horas, 

cuando los truenos y relámpagos 
antecedieron a la furiosa tempestad 
que obligó a los peatones a refugiar
se en lugares seguros; la granizada 
fue persistente y se prolongó por una 
hora aproximadamente, comentaron 
ios pobladores. 

Las calles se fueron convirtiendo 
en ríos y las aguas discurrieron por 
gravedad a los sectores bajos; pre
cisamente el barrio «Puntunya», fue 
uno de los más perjudicados por su 
ubicación geográfica y las viviendas 
se fueron inundando en cuestión de 
segundos. 

Entre la avenida La Esperanza, 
jirones Manco Capac y Jorge 
Chávez, se localizan los inmuebles 
de material rústico de las familias de 
Hubelinda Castro Calderón y de Te-
obaldo Valero, los que se inundaron 
hasta una altura de un metro aproxi
madamente con agua y graniza 

Los ocupantes de las viviendas 

en vista de la magnitud del desastre 
optaron por recuperar sus pertenen
cias, mientras que los animales como 
cuyes, gallinas, patos y carneros 
murieron ahogados dentro de sus 
granjas; producto de la humedad de 
las estructuras, dos paredes se des
plomaron y las demás abrieron enor
mes grietas. 

Al lugar se constituyó la Policía 
de la Comisaría de Concepción, así 
como personal de la Compañía de 
Bomberos NB 30 de Huancayo, que 
provisto de una motobomba trabaja
ron en la evacuación de las aguas. 

Los damnificados consternados 
por la desgracia, con ayuda de sus 
vecinos se limitaron a sacrificar sus 
ganados (ovinos) en plena vía públi
ca con el fin de aprovechar la carne; 
en tanto que los animales menores 
como 30 cuyes, y una decena de 
aves, entre patos y gallinas yacían 
sobre el lodo y los residuos sólidos. 

Este Inusual fenómeno también 
afectó a los moradores de las cua
dras 8 y 9 del jirón Bolognesi, cuyas 
viviendas se inundaron por las aguas 
que discurrían por la calzada; en este 
sector apoyó personal de la Compa
ñía de Bomberos de Jauja que acu
dió al llamado de emergencia. 

Otro sector que soportó la inun
dación, fue el barrio de Palia, donde 
además se rompió una tubería de 
desagüe, afectando no sólo el inte
rior de los inmuebles, sino de los te
rrenos de cultivo aledaños que que
daron convertidos en inmensos de
pósitos de lodo. 


