
HAY MÁS DE 200 AFECTADOS EN ÑAHUINPUQUIO 

Riachuelo tumba 15 
casas y mata animales 
Lluvia y granizada que duró 4 horas hace llorar a agricultores 

El ensordecedor ruido los 
alertó del peligro, parecía 
que el cielo se les venía en
cima, muchos salieron co
rriendo de sus casas para 
no morir aplastados. Por la 
fuerte lluvia y granizada 
que duró 4 horas, el inofen
sivo riachuelo Uchcupu-
quio del distrito de Na-
huinpuquio en Huancave-
lica, se convirtió en un de
vastador torrente que arra
só con 15 casas, dejó 75 vi
viendas a punto de colap-
sar y otras 48 inundadas. 
Desde las 23:30 horas del 
viernes el riachuelo se des
bordó, el agua cubrió unos 
80 centímetros las pare
des, y una a una las vivien
das de adobes se fueron ca
yendo. Las calles se convir
tieron en lodazales. 
Al llegar el alba, los afecta
dos del Centro Poblado Im
perial, barrios Estrella y 
Centro, lloraban de impo
tencia pidiendo ayuda. 

NECESITAN APOYO. El a l ca l 
de Albino Misael Romero 

Roca solicitó el envió de 
carpas, calaminas, fraza
das, colchones y víveres al 
Gobierno Regional de 
Huancavelica. 
"Son 15 casas colapsadas y 
400 hectáreas de papa, ha
bas y cebada afectadas, se 
han perdido ovinos, galli
nas y cuyes, es urgente la 
ayuda", refirió la autoridad 
edil que dispuso que los 
damnificados sean instala
dos en carpas cerca al local 
municipal. 
Esperando por la ayuda, 
sentada sobre los adobes re
mojadas de lo que era su 
casa, allí estaba Paula Pa-
riona Gonzales (55) quien 
fue rescatada cuando su 
casa se desplomaba. Paula 

se quedó en la calle, sus ve
cinos la cobijan y le presta
ron ropa. Otros que perdie
ron su casa son: Delfina 
Anyossa Laime, Amanda 
Timoteo Vila de Paucar 
(54), Raúl Ramos Villanue-
va (26), Braulio Barack Flo
res (50) e Hilda Chaguaya 

Miranda (25) quien se que
dó sin nada junto a sus 5 
hermanos huérfanos. Ellos 
están desconsolados, sus 
animales están muertos y 
se quedaron solo con la 
ropa puesta, pero agrade
cen a Dios por darles otra 
oportunidad para vivir. 


