
HUANCAYO EN EMERGENCIA 

Lluvia causa 
inundaciones 

Viviendas y calles se convirtieron en lagunas 

La lluvia sorprendió a los 
huancaínos, al promediar 
las 3:00 de la tarde, media 
hora después las sirenas de 
la Compañía de Bomberos, 
las móviles del 105 de la 
PNP y del Serenazgo, 
anunciaban desastres ocu
rridos en diferentes sectores 
de la ciudad. 
Treinta minutos de una 
torrencial lluvia acompa
ñada de una fuerte grani

zada, fueron suficientes 
para que ayer las calles de 
los distritos de Huancayo y 
El Tambo se convirtieran en 
ríos y lagunas, innumera
bles viviendas se inunda
ron y parte de ellas colap-
saron ante la impotencia 
de sus habitantes. 
Según el reporte de los 
agentes de auxilio, en 
Huancayo, las zonas afec
tadas fueron: Ferrocarril y 
Giráldez, Huancas y Cuzco, 
barrio Salcedo, sectores de 
la Cooperativa Santa Isa

bel, cuadras 5 y 6 del jirón 
Pichaos, avenida Carmen 
del Solar y calles adyacen
tes. 
Mientras que en El Tambo, 
se atendieron inundaciones 
en Julio Sumar y Mariscal 
Castilla, el óvalo de El 
Tambo, sectores del AA.HH. 
Justicia Paz y Vida, aveni
da Mariátegui y Amauta, 
La Victoria, Manchego Mu
ñoz, Julio Sumar y Huan-
cavelica, Millotingo y el 
sector Agua de las Vírge
nes. II 

PARALIZAN EL TRANSITO 

Colapsa la calle Real 
La súbita lluvia también inun
dó cuadras enteras de la his
tórica calle Real. Entre los 
puntos críticos, donde el 
agua alcanzó más de 20 cen
tímetros de altura, tapando 
por completo las veredas, 
estuvo la intersección de la 
calle Real con Ferrocarril , 
donde esporádicamente se < 
formó un torrentoso riachue
lo, que impidió el tránsito 
peatonal. 
Otra de las zonas inundadas 
fue la esquina de las calles 
Angaraes con Real, donde li
teralmente se convirtió en 

una laguna, llegando el agua 
a la mitad de las llantas de los 
vehículos que transitaban si
gilosamente. 
La intersección de la calle 
Loreto con Real/también fue 
otro de los puntos donde las 
aguas de la lluvia "hicieron de 
las suyas", anulando el paso 
de transeúntes y restringien
do el paso de vehículos. Por 
otro lado, el terminal Los An
des no escapó de la furia de 
la naturaleza, el agua ingre
só a sus instalaciones, perju
dicando a los pasajeros. II 
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Vehículos atrapados 


