
POR FUERTE PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Numerosas viviendas 
quedaron inundadas 
En Cooperativa Santa Isabel y Los Libertadores de Huancayo 

Una fiíate precipitación plu
vial de treinta minutos inun
dó unas 40 viviendas en las 
cooperativas de viviendas 
Los Libertadores y Santa Isa
bel de Huancayo. Una trom
ba de agua cayó de la que
brada del ceno El Mirador y 
las casas quedaron anega
das, ya que el agua subió de 
30 a 40 centímetros, debido 
a que esa zona es bajada. 
La vivienda más afectada 
fue de Sivirina Yupanqui, 
ubicada en la Av. Mayor 
Jara, quien perdió todas sus 
pertenencias y la muralla 
rustica de la parte posterior 
de su casa se derrumbó. 
Otros inmuebles afectados 
fueron de las familias de: 
Mario Ramos, Teodoro He
rrera, Timoteo Silvestre, Eu
genio Córdova, Sixto Melga
rejo, Norma López y Jhony 
Huamán. Los propietarios 
tuvieron que utilizar baldes 
para botar el agua, y rastri
llos y lampas para sacar el 
barro de sus viviendas. SEC
TOR. En la Cooperativa San
ta Isabel, Av. Orion, cuatro 
casas resultaron sumergi

das. La vivienda de Sixto 
Melgarejo sufrió averiaciones 
en la paredes, y por la pre
sión de agua que tenía una 
altura de un metro aproxi
madamente se rompió la 
puerta enrrollable. También 
se inundaron las casas de 
Juan Centeno, Norma Lapa. 
En este sector apoyaron efec
tivos de la Compañía de 
Bomberos de Huancayo con 
motobombas. II 

PARECÍA EL POLO NORTE 

Granizada causa 
estragos en El Tambo 
Clima loco. Una excepcional 
granizada que cayó en el dis
trito de El Tambo afectó cen
tenares de viviendas, hizo co-
lapsar el sistema de alcantari
llado, y se trajo abajo parte del 
techo del terminal terrestre 
(se suspendió el servicio). 
El fenómeno, atípico en el 
Valle, duró menos de 15 minu
tos y dejó una escena propia 
del Polo Norte. Una gigan
tesca masa blanca copó toda 
la cuadra 5 del jirón Julio Su
mar e impidió el tránsito, e in
undó varias viviendas, como 
la de Horacio Munarris. El blo
que de granizo ingresó a su 
depósito, derribando su por
tón de madera. Los niños se 

tomaban fotos como si el gla
ciar andino estuviera en la 
pista. 
De acuerdo a los vecinos, la 
forma de hoyada del barrio 
siempre los ha perjudicado. 
"Este sector se inunda siem
pre, toda la descarga se viene 
por aquí", dijeron. Más allá, el 
granizo se trajo abajo parte 
del techo del terminal terres
tre. Inundó toda la sala de em
bargue, y tuvieron que sus
pender el servicio. 
El tránsito en Sumar se resta
bleció 4 horas después. Fue 
necesario un cargador frontal 
para retirar la masa de grani
zo. II 

AFECTA MAÍZ 

También daña cultivos 
El granizo también afectó a los 
cultivos. Varias hectáreas de 
siembra, que estaban en eta
pa de floración, se perdieron. 
Trinidad Yachachi, del barrio la 
Mejorada en El Tambo, perdió 
4 hectáreas de maíz. "El gasto 
en las semillas, en remover la 
tierra, el abono..quién me re
pone", se lamento. 
Las profundas sequías, la de
glaciación, la disminución de 
fuentes de agua, y las tempe
raturas extremas, revelan que 
algo está pasando. Todo este 
desequilibrio de clima es pro
pio del calentamiento glo

bal. 


