
¡SOS! Viviendas en peligro 
Paredes húmedas de casas pueden desplomarse en cualquier momento 
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El aluvión producido el último 
viernes en Huancayo, no sólo dejó 
a más de un centenar de familias 
en la calle, sino un considerable 
número de viviendas en peligro de 
denrumbarse, por la humedad que 
presentan sus paredes, la mayoría 
construida en base a adobe. 
En la Cooperativa de Vivienda San
ta Isabel, Mz."L"-Lote 9, la casa de 
Silvia Casas Rodríguez, la tarde del 
viernes último se inundó completa

mente por la gran cantidad de agua 
pluvial que traía la acequia ubicada 
a un costado. 

"En minutos, las aguas ingresaron 
por la puerta al patio, la cocina y el 
dormitorio; muchas de mis cosas y 
utensilios se deterioraron. Además, hu
medecieron los cimientos de las pare
des», indicó la afectada. 

En efecto, las paredes de adobe 
presentan una notoria humedad y pau
latinamente se están inclinando, sien
do un riesgo latente para los miem
bros de la familia de Silvia Casas. 

En similar estado se encuentran 

otras viviendas ubicadas en la zona 
este de la misma Cooperativa, ubica
das al pie de los cerros. En ese senti
do, la moradores pidieron ayuda para 
solucionar la eventualidad. 

Por otro lado, en la urbanización 
San Antonio, entre el jirón General 
Santiváñez y pasaje San Pablo cerca 
a 10 casas también corren el riesgo 
de venirse abajo en cualquier momen
to. 

El caso más delicado es de la fa
milia Hidalgo, cuya vivienda de dos 
niveles edificada a base de adobe, está 
ubicada en una zona hondonada, 

«cuando se registran lluvias torrencia
les, las aguas pluviales rápidamente 
se acumulan y se generan pequeños 
riachuelos que directamente llegan a 
las paredes», precisó un miembro de 
esa familia. 

La vivienda de la familia Chávez, 
también está en la misma situación. 
Por tal motivo, los vecinos de ese sec
tor de San Antonio pidieron a los fun
cionarios de la Municipalidad de Huan
cayo una evaluación especial del es
tado de las viviendas para buscar al
ternativas de solución, antes de que 
suceda una desgracia fatal. 

Por fin llegó ayuda a damnificados 
Defensa Nacional entregó módulos de vivienda 

Luego de cinco días del aluvión 
de la noche del viernes último que 
cobró dos víctimas, viviendas colap-
sadas y familias en la calle, ayer por 
fin llegó la ayuda a los damnif icados 
de la Cooperativa de Vivienda Santa 
Isabel, San Antonio y el barrio Pi-
chcus, puntos que fueron los más 
afectados. 

La sub gerencia de Defensa Na
cional del Conse jo Transi tor io de 
Administración Regional (Ctar) Junín, 
que pres ide e l ingen iero Manue l 
Duarte Velarde, trasladó a las tres 
zonas de desastre, en total, 15 ca
marotes, 30 colchones, 60 gamelas, 
60 cucharas, 15 cuchil los, 30 fraza
das. 

Asimismo, 30 baldes, 15 bidones, 
15 espumaderas , 15 cucharones , 
dos fardos de ropa, 300 sacos de 
polipropileno, 300 metros de plásti
co, 88 raciones de al imentos, 15 co
cinas de mesa, 30 ol las-número 26. 

En base a la evaluación realiza
da el sábado y al registro que hicie
ron, grupo de brigadistas de Defen
sa Nacional encabezado por el sub 
gerente, arquitecto Clodoaldo Alegre 
Zorrilla, entregó módulos a cada una 
de las familias afectadas por el tem
poral. 

Bravo, madre de los dos niños que 
perdieron la vida esa noche fatal. 

A s i m i s m o , p ropo rc iona ron los 
mater ia les a la fami l ia de Zóz imo 
Palomino Aguirre, cuyas viviendas 
fueron derruidas completamente por 
las aguas pluviales. 

día Defensa Nacional instaló una 
carpa para que la famil ia pase la 
noche. 

En el j irón Pichcus, la zona más 
afectada por el aluvión también se 
canalizó la ayuda. Lotes de materia
les de primera necesidad fueron en
tregados a las ocho familias damni
f icadas. 

Irene Ponce de Chanca en repre
sentación de las familias, agradeció 

la ayuda recibida, aunque, dijo llegó 
con unos días de retraso. 

Sobre el tema, el titular del Ctar 
Junín, indicó que en los almacenes 
de esa dependencia, existe suf icien
te material para abastecer a los dam
nificados de futuros desastres que 
pueden producirse. A la vez, señaló 
que en base a la evaluación, la ayu
da seguirá l legando a los afectados 
por el aluvión del viernes. 


