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Última información 
 

 Lima: Desprendimiento de roca causa muerte de madre e hijo en Lurigancho Chosica 
 
Dos fallecidos dejó esta madrugada el desprendimiento de una roca ocurrido en la zona 
conocida como Casa Huerta La Campiña, distrito de Lurigancho Chosica, hecho que se habría 
originado por el debilitamiento de las bases de la pesada piedra producto de los sismos que 
se presentaron en la provincia de Matucana, informó el centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Salud (COE SALUD). 
 
Al lugar llegó personal policial de la comisaría de Jicamarca, quienes constataron la muerte 
de una mujer de 22 años y su menor hijo de cinco meses de nacido, quienes fallecieron 
debido al impacto que dejó la roca en su inmueble ubicado en la manzana F Lote 7 del 
asentamiento humano Nuevo Progreso, en Lurigancho Chosica. 
 
Personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Este, en coordinación 
con la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(DIGERD), movilizó siete brigadistas al lugar del evento; en tanto se envió un psicólogo para 
atención de Salud Mental para los familiares. 
 
Tanto personal de la DIGERD como el COE SALUD se encuentra en el lugar para el monitoreo 
y seguimiento del evento; mientras que la PNP comunicó a la fiscalía de Turno y a las 
Unidades Especializadas para el levantamiento de los cuerpos. 
 
 

 
 
 



 

 Solo cinco puertos permanecen cerrados en el litoral al término de presencia de 
oleajes de ligera intensidad 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA), que 
solo cinco puertos permanecen cerrados tras la culminación de la presencia de oleajes de 
ligera intensidad en el litoral. 
 
Estos puertos son San Juan de Marcona y San Nicolás, ambos ubicados en el departamento 
de Ica. Asimismo  los puertos de Melchorita (Lima), Eten (Lambayeque) y Salaverry (La 
Libertad), se encuentran en esa misma condición como medida de prevención, informó esa 
institución. 
 
En conclusión, de los 108 terminales que se ubican en todo el litoral peruano, permanecen 
abiertos 103. 
 
 

 Tacna: Más del 65% de la población se plegó a Simulacro Nocturno por Sismo  
 
Más del 65% de la población de Tacna se plegó al simulacro de sismo nocturno que organizó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil a nivel nacional, cuyas acciones centrales de rescate y 
remoción de escombros se realizaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada 
de Tacna. 
 
El “movimiento telúrico” de 8.5 grados en la escala de Richter dejó preliminarmente en la 
Ciudad Heroica más setenta mil damnificados, 866 fallecidos, 4332 heridos, 250 
desaparecidos y más de 23 mil afectados. Se reportó además un total de 14.997 viviendas 
inhabitables, 9.998 colapsadas, así como 7.996 afectadas. 
 
Tras el “siniestro” al menos el 70% de las vías de comunicación del departamento fueron 
afectadas, mientras que el 10% de estas fueron destruidas en su totalidad. En el caso de los 
puentes vehiculares se reportaron daños en el 50% de su infraestructura. 
 
El evento sísmico tuvo su epicentro a una distancia de 90 kilómetros al oeste del litoral de 
Tacna (Océano Pacífico) con una profundidad de 40 kilómetros, afectando a Tacna y los 
departamentos de Moquegua y Arequipa. 
 
Dentro de las primeras acciones desplegadas en la zona de desastre, se ordenó que el equipo 
de primera respuesta continúe con sus tareas de búsqueda y rescate en la ciudad. En tanto 
que el titular de la Plataforma de Defensa Civil realizó el pedido de ayuda a las autoridades 
centrales para el envío de 3777 toneladas de ayuda para socorrer a la población afectada, 
entre techos, abrigos, enseres, herramientas y alimentos. 
 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se mantiene con lluvia ligera persistente en la vertiente occidental de la sierra 

central y sur. Asimismo, el cielo se encuentra cubierto a nublado. 
 

 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 17°C y 82% de humedad relativa. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Matucana registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera. 

 
 En la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, se presentará una 

máxima temperatura de 25°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Bernales registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 

 La provincia de Iquitos, en el departamento de Loreto, presentará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 23°C, y se registrará cielo cubierto a 
cielo nublado durante el día con lluvia moderada. 
 

 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 



 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Mototaxistas reciben capacitación para prevenir el dengue 
 
Diversos dirigentes de asociaciones de mototaxistas, agrupados en la Federación 
Central de Transportadores en Mototaxis Piura fueron capacitados por especialistas 
de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura en torno a enfermedades como el 
dengue, la chikungunya y el zika. 
 
La charla preventiva se desarrolló en el auditorio del coliseo deportivo de la 
urbanización San José, lugar donde los transportistas se comprometieron a 
participar activamente en la lucha contra el zancudo Aedes aegypti que transmite 
estas tres enfermedades. 
 
 


