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Última información 
 

 
 Ríos Ucayali, Marañón, Nanay y Amazonas aumentaron sus niveles y su tendencia es 

ascendente debido a lluvias 
 
El nivel del río Ucayali, en su cuenca baja, aumentó su valor respecto al día de ayer en la 
estación H- Requena, y la mañana de hoy registró 118.60 metros sobre el nivel del mar. El 
día anterior había alcanzado los 118.52 m.s.n.m, informó la Dirección Zonal 8 del SENAMHI 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
Asimismo, debido a las lluvias que se vienen registrando en la selva permitió el aumento del 
los niveles de los ríos Marañón y Nanay. El primero de ellos, en la estación H-San Regis, 
reportó un valor de 117.48 m.sn.n.m. cuando el día anterior había registrado 117.09 metros. 
 
Igualmente, en la cuenca del Alto marañón, en la estación H- San Lorenzo, el nivel de este 
río alcanzó 127.30 m.s.n.m. Veinticuatro horas antes se había reportado 127.26 metros en 
esa misma estación. En ambas estaciones, la tendencia del Marañón es ascendente. 
 
Por su parte, el río Nanay también registró un incremento en su nivel y a las 6 am de hoy 
tuvo un ligero ascenso de 123.14 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de Nanay. El día de 
ayer, en esa misma estación, había alcanzado 123.10 m.s.n.m. Su tendencia tambiés en 
ascendente. 
 
Finalmente, el río Amazonas también reportó un ascenso. Esta mañana, en la estación H- 
Enapu Perú, el nivel de este río alcanzó 108.13 m.s.n.m. Un día antes, en la misma estación, 
había registrado 108.02 m.s.n.m.  
 
 

 Junín: Sismo de 4.2 grados en La Oroya alcanzó magnitd II pero no reportó daños 
 
El sismo que se registró esta madrugada en La Oroya, en el departamento de Junín, el mismo 
que alcanzó 4.2 grados de magnitud local y registrpo nivel II de intensidad, no reportó daños 
materiales ni personales, informaron fuentes del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 
El movimiento telúrico ocurrió a la 01:10 horas a 22 kilómetros al noroeste de la provincia 
de La oroya, en la región Junín, y su epicentro de ubicó a 115 km. de profundidad. De acuerdo 
al IGP, este sismo fue percibido levemente por la población. 
 



 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se viene presentando neblina en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas (Loreto), 
Mazamari (Junín), Tingo Maria (Huánuco) y en las localidades cercanas a nuestro 
litoral. 

 
 Asimismo, en Andahuaylas (Apurímac) existe la ocurrencia de niebla parcial, 

mientras que en  Ayacucho se presenta chubascos. 
 

 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 16°C y 88% de 
humedad relativa. 

 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de San Vicente de Cañete, departamento de Lima, se presentará 
una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 14°C. Se registrará cielo cubierto 
entre cielo nublado parcial durante el día y ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Contumazá, registrará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 
 



 

 La provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo 
nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento. 

 
 En el departamento de Moquegua, la provincia de Puquina, registrará hoy una 

temperatura máxima de 22°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que 
debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 

 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 

 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  

 
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 

de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 
 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 

pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Rehabilitarán carreteras dañadas por presencia de El Niño Costero 
 El Gobierno Regional de Piura anunció los trabajos de rehabilitación de la carretera 

Andino Central para beneficio de 353 mil 427 habitantes de las provincias de Piura, 
Morropón y Ayabaca, luego que Provías Nacional otorgara la Buena Pro de dichas obras 
que resultaron dañadas por la presencia de El Niño Costero en esa región. 

 
Será la Constructora “M.P.M.S.A” quien ejecutará los trabajos en cuatro fases;  sobre el 
pavimento,  sobre el drenaje,  sobre la señalización y sobre el derecho de vía y se 
construirán alcantarillas de concreto, hitos de demarcación, muretes, badenes entre 
otros. 

 
Con estos trabajos se logrará integrar provincias y evitar problemas de aislamiento; lo 
mismo que beneficiará a la población al conectarlas con zonas con altos potenciales 
productivos, como es la agricultura,  el turismo, el comercio, entre otros. 
 

 Lima Provincias: Supervisan labores de descolmatación y defensa ribereña del 
río Cañete 
 
Autoridades del Gobierno Regional de Lima inspeccionaron los trabajos de 
descolmatación y defensa ribereña que se ejecutan en un total de ocho frentes, en 
ambas márgenes, del río Cañete, principalmente en los puntos considerados como 
vulnerables y críticos, que resultaron afectados con El Niño Costero.  
 
Con el uso de un pool de maquinaria pesada se inició la intervención desde la parte baja 
del puente Clarita (altura del km 150 de la antigua Panamericana Sur) con dirección a 
la parte alta hasta llegar al Puente Socsi en el km. 27.7 en el distrito de Lunahuaná.  
 

 


