
una laguna de aproximadamente 
un metro de profundidad. 

Las aguas estancadas, debili
taron los cimientos y paredes de 
adobe y tapia de cuatro viviendas 
que se vinieron abajo. Asimismo, 
varias paredes rústicas, quedaron 
averiadas y cualquier desprendi
miento ocasionaría unatragedia. 

Cuando se desató la furia del 
río, Rosa Capcha, se encontraba 
en su vivienda con sus hijos."Yo 
estaba durmiendo y cuando me 
despierto el agua había ingresado 
a mi dormitorio. Salí desesperada, 
pedí auxilio, temí por mi viday los 
vecinos vinieron ayudarme para 
rescatar mis enseres", contó Rosa. 
Luego agregóentresollozos:"Perdí 
mi ropa, mi camay mis ahorros". 

Alcalde y vecinos prestan auxilio 
El burgomaestre del distrito de 

Apata, José Rojas Paitan; la gober
nadora, Danny Andrade Maldona-
do, y los vecinos, llegaron al barrio 
Cocharcas-Progreso para socorrer 
a los vecinos que habían sufrido la 
inundación de sus viviendas, al ver 
que era imposible vaciar las aguas 
pidieron ayuda a la Compañía de 
Bomberos y a la Municipalidad de 
Jauja,que llegaron con un cargador 
frontal y volquetes para prestar la 
ayuda 

Rompen la pista 
Seis efectivos de la Compañía 

de Bomberos 48 de Jauja, al mando 
del capitán Wilfredo Villafranca, 
con apoyo de los pobladores y un 
cargador frontal, rompieron el 
asfaltado de la Carretera Central 
(margen izquierda) para vaciar el 
agua que se había estancado en 
Cocharcas-Progresoydarleuncurso 
con destino a las chacras de Yana-
muclo. Asimismo, los bomberos de 
Jauja, apoyados por sus colegas de 
Huancayodurantediez horas traba
jaron arduamente botando el agua 
de las viviendas inundadas. 

Pérdidas 
Losdamnificadossufrieron pér

dida de sus enseres y de animales 
menores que murieron ahogados. 
También varias hectáreas de culti
vos fueron arrasados por la furia 
del río. Las autoridades hacen un 
balance para conocer el monto de 

las pérdidas. 

Heridos 
La señora Anselma Miguel Se 

gura, al momento de salir de su 
casa, cayó bruscamente sufrien
do heridas en las extremidades 
superiores, siendo evacuada al 
hospital OlavegoyaJambién sufrió 
un fuerte desvanecimiento Daniel 
Sucuitana, quien fue atendido por 
sus familiares. 


