
¡Se quedaron 
en la calle! 

82 viviendas a punto de colapsar y varias se cayeron 
Inundación dejó varios damnificados en Huancayo 

AZAPAMPA 
Elizabeth Gómez R. 

La falta de canalización y desfo
gue de agua provoca que 82 casas 
rústicas estén a punto de colapsar, 
por encontrarse la base de las pare
des humedecidas, remojadas y otras 
resquebrajadas. 

El hecho se presenta en la Asocia
ción de Vivienda «16 de Junio» del 
anexo de Azapampa del distrito de Chu
ca, donde el domingo último por la no
che fue duramente castigada por las 
precipitaciones intensas que azotó a la 
localidad desde las 21:30 horas, inun
dando las viviendas que recientemen
te fueron construidas. 

Sobre el particular, el teniente An
tonio Berrocal, jefe de la Compañía de 
Bomberos de Huancayo, quien tuvo una 
ardua labor en la evacuación de agua, 
reiteró que 82 viviendas están a punto 
de colapsar, por lo que urge la inmedia
ta desocupación para evitar más daños 
materiales y humanos. 

PERDIDAS 
Asimismo, en el lugar se constató 

que 11 familias resultaron damnifica
das, perdiendo la totalidad de sus pro
ductos, de los cuales cinco viviendas 
quedaron completamente destruidas y 
un menor con la pierna rota. 
.. Se trata de Romel de la Cruz (7), 
quien se encontraba en el patio de su 
casa tratando de seguir a su padre Or
lando de la Cruz, cuando de pronto la 

pared se vino sobre él, y gracias a la 
ayuda de sus vecinos se rescató al me
nor de los pedazos de adobe que se 
encontraban sobre él. 

Otro de los inmuebles que también 
fue duramente castigado pertenece al 
propietario Donato Chávez, del sector 
2, lote 28; asimismo los casas de ma

terial de adobe del sector uno. 
Según refiere el jefe de Compañía 

de Bomberos, por la mal ubicación de 
las viviendas y las edificadas sin estu
dio técnico, provocaron el humedeci-
miento de las viviendas y la inundación 
de terrenos de cultivos de panllevar. 

Otra de las causas que provocó la 

inundación es por el Incremento del ca
nal de irrigación que se encuentra col-
matada. 

OLLA COMÜN 
Otro de los panoramas que conmo-

ciona es que las familias afectadas se 
situaron en un terreno de cultivo, don
de armaron carpas y empezaron a pre
parar los alimentos del día y en medio 
de la intemperie. Mientras que, otros 
aún conciliaban el sueño perdido a cau
sa de las lluvias. 

¡»AYUDA POR FAVOR»! 
«Mi casa recientemente construida 

se vino abajo y ahora dónde voy a vivir, 
por favor las autoridades que nos apo
yen con materiales» .suplicó Ramón Ta
para Bendezú con lágrimas en los ojos. 

Por su parte, el integrante de la di
rectiva, Julián Huamán Contreras, in
vocó: «pedimos el apoyo del alcalde 
de Chilca, nuestras vidas corren ries
go y no tenemos a dónde ir. La mayo
ría somos inmigrantes de Huancavefi-
ca y Ayacucho», dijo, al indicar que a 
la fecha el terreno de la Asociación de 
Vivienda «16 de Junio», se encuentra 
en litigio y los comercializadores de tie
rras ahora aprovecharán de la situa
ción. 

A su vez, la Vicenta Sáez Mendo
za, lote 17 del sector 1, manifestó: 
«Como ustedes observarán no tengo 
donde dormir, mi casa está llena de lodo 
y creo que se derrumbará en cualquier 
momento, por favor apóyennos». 


