
Una niña muerta y mas de 
50 viviendas inundadas ~ 
Granizada con lluvia provocó desastre en Cullpa Alta 

GENTE de bajos recursos sufre los embates de la naturaleza. 
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Más de 50 viviendas afectadas, 
10 de gravedad, calles converti
das en ríos,desesperación e impo
tencia de la poblacióny la muerte 
de una niña de apenas tres años 
de nacida, es el primer reporte de 
la Compañía de Bomberos y PNP 
que acudieron a socorrer a los po
bladores de Cullpa Alta en el dis
trito de El Tambo, que ayer sopor
taron más de una hora de intensa 
granizadaacompañadade una to
rrencial lluvia, al promediar las 5:30 
de la tarde. 

Los pobladores piden ayuda 
y no es para menos, tras la fuerte 
precipitación pluvial el agua se 
acumuló por las calles convirtiendo 
a éstas en ríos e ingresando a las 
viviendasy afectando las pertenen
cias de los vecinos. 

«El agua ingresó con fuerza a 
mi casa, inundó todo el cuarto del 
primer piso, no pudimos hacer nada 

y mi hija, Nataly Mendoza Barreto, 
de tres años y 8 meses, cayó al 
aguay se ahogó. Nada pude hacer. 
La altura de la inundación era de 
aproximadamente 1,30 metros, lúe 
go derrumbó la pared, fue horrible, 
también perdí más de 10 millares 

de leña, vivoen esta casa alquilada 
todas mis pertenencias se malogra
ron, pido ayuda para enterrara mi 
hija», comentóentre sollozos, Dora 
Barreto (24), madre de la niña. 

Hastael lugar llegaron los bom
beros y personal del Escuadrón de 
Emergencia, pero nada pudieron 
hacer debido a la falta de equipos 
adecuadoscomounamoto bomba; 
sin embargoayudaron alosafecta-
dosensacarsus pertenencias. 

Del total de viviendas inunda
das, másde unadecenase encuen
tran en peligro de ceder, debido a 
que son de material rústico, entre 
ellas la de Nancy Manrique Benito, 
Silvia Cristóbal Quispe y otros, 
cuyas pertenencias como: artefac
tos eléctricos, muebles, prendas 
de vestir y otros, resultaron seria
mente dañados; asimismo más de 
medio centenar de animales me-
nores(cuyesy gallinas), perecieron 
ahogados por la gran cantidad de 
agua que ingresó a las viviendas. 


