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ÚLTIMA INFORMACIÓN 

 
ü DOS MUERTOS DEJA HUAICO EN MATUCANA 

Dos personas murieron y otra quedó herida a consecuencia del deslizamiento de lodo y 
piedras que cubrió un camión y una cisterna que transitaban anoche por el kilómetro 82.5 
de la Carretera Central, en el tramo Ricardo Palma- Matucana, en Huarochirí. 
 
Las víctimas fueron identificadas como José Deiser Zamora Gonzales (38) y Noé 
Domínguez Julca (26) quienes se dirigían a Lima a bordo de sus vehículos. El incidente, 
causó la interrupción del tránsito en ambos sentidos en los kilómetros 73 y 93.   
 
En tanto, el herido identificado como Eloy Campos Herrera (36) fue trasladado a un 
hospital local mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la 
empresa concesionaria DEVIANDES continúa realizando trabajos de limpieza en la zona, 
apoyados con maquinaria pesada. Se estima que el tránsito se normalizará sobre el  
mediodía. 
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ü CAUDALES DE RÍOS 

El caudal del río Rímac se encuentra en descenso luego que alcanzara los 82 m3/s esta 
madrugada, informó el Senamhi. A las 8 de la mañana de hoy, el Rímac registró 50 m3/s. 
 
En tanto, los caudales de los ríos Tumbes, Chira (Piura), Calvas - Macara y Piura, se 
encuentran en ascenso. Según el último reporte, el Tumbes está en 195.33 m3/s, mientras 
que el Chira figura en 144.2, el Calva - Macara está en 53 y el Piura en 187 m3/s. Similar 
comportamiento se presenta en los ríos Apurímac y Vilcanota que registran un caudal de 
206.84 y 141.03 m3/s, respectivamente. 
 

ü 25 DISTRITOS EN RIESGO POR PRECIPITACIONES 
Veinticinco distritos en todo el país se encontrarían en riesgo por las fuertes precipitaciones 
que se presentan a nivel nacional. Según el último reportes del Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). En el norte, se 
podrían activar varias quebradas poniendo en riesgo a los distritos de Tumbes (El Palmar, 
Huaquillas, La Victoria, Pampa Grande), Corrales, San Jacinto, Pampas del Hospital (La 
Polvareda y La Rinconada), San Juan de la Virgen, Aguas Verdes (Chacra Gonzáles), El 
Papayal (Bocatoma La Palma, Canario I, Pocitos y Porvenir) y Zarumilla. 
 
Se recomienda a la población de estas localidades seguir las indicaciones de sus 
autoridades de presentarse una emergencia.  
 
 
PRONÓSTICO DEL CLIMA A NIVEL NACIONAL 
 

ü Se registran lluvias de fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, 
desde horas de la madrugada en los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, 
Ucayali y Cusco (La Convención). 
 

ü Asimismo la costa norte ha presentado precipitaciones moderadas a fuertes con 
persistentes descargas eléctricas en Piura, en las provincias de Sullana, Talara, 
Paita y Piura durante toda la madrugada. A esta ha disminuido en intensidad. 
 

ü Se espera que las condiciones de mal tiempo continúen en las próximas horas con 
presencia de lluvias fuertes y descargas eléctricas en la selva 

 

RECOMENDACIONES 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)  te brinda una serie de 
recomendaciones ante huaicos: 

ü Conserva la calma en todo momento; infunde serenidad y ayuda a los demás. 
ü Presta atención a la alarma preestablecida (silbatos, campanas, timbre, trompeta, 

etc.). 
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ü Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando tu mochila para 
emergencias. 

ü Sigue las instrucciones de las autoridades. 

Posteriormente:  

ü Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos: agua, desagüe y luz.  
ü Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión. 
ü Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu comunidad. 
ü Solo si estás capacitado, colabora en el rescate de personas. 

 
 
CIFRAS A NIVEL NACIONAL 

 
ü MÁS DE 376 MIL PERSONAS AFECTADAS (*) 

Un total de 376,562 personas resultaron afectadas hasta el momento por las fuertes 
precipitaciones que producen en todo el país, informó el INDECI. Señaló, además, que a 
la fecha  hay 46,384 damnificados ; 81,263 viviendas afectadas ; 5,541 inhabitables y 4,393 
colapsadas.  
 
(*) Incluye daños de los eventos por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, 
nevadas y huaycos, desde diciembre 2016 a febrero 2017. 

 
 
EL ESTADO EN ACCIÓN  

 
ü Una serie de trabajos y atenciones médicas viene realizando el Ministerio de Salud, 

en las ocho provincias de Lima que se encuentran en emergencia sanitaria. Las 
acciones buscan prevenir diversas enfermedades en la población. 
 
En las jurisdicciones de Huarochirí, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Oyón 
y Canta, se han desplazado un total de 54 brigadistas quienes hasta el momento 
han brindado más de 450 atenciones médicas a los pobladores afectados por las 
intensas lluvias. 

 
ü El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos de 

Desastres, realizó un taller de riesgos de desastres dirigido a directores de escuelas 
públicas del país con la inclusión de circuitos vivenciales que simulaban la 
ocurrencia de una serie de fenómenos naturales. La jornada se efectuó en carpas 
instaladas en el colegio Alfonso Ugarte de Lima. 
 


