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Última información 
 
 

 Oleajes ligeros se presentará en litoral centro y sur desde la noche de mañana jueves 
hasta el viernes 27 de octubre 
 
Desde la noche de mañana jueves hasta el viernes 27 de octubre se espera la ocurrencia de 
oleaje ligero del suroeste en el litoral sur y en algunos sectores del litoral centro, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Dicha dirección indicó que actualmente el estado del mar en todo el litoral presenta 
condiciones normales; sin embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero proveniente del 
suroeste en algunos sectores entre Cañete (Lima) y San Juan de Marcona (Ica), desde la 
noche del jueves 26 de octubre. 
 
Por su parte, en el litoral sur se espera la ocurrencia de oleaje ligero proveniente del 
suroeste, desde la noche del jueves 26 de octubre; en tanto que el litoral norte presenta 
condiciones normales. Asimismo, se prevé el restablecimiento de las condiciones normales 
en la noche del viernes 27 de octubre. 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que estos oleajes afectarían principalmente 
las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo  que 
se recomienda a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, 
pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas de seguridad para evitar 
accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

 Promueven simulacros ante posibles desastres naturales en colegios de Huarochirí 
 
El Centro de Salud de Ricardo Palma del Gobierno Regional de Lima viene promoviendo 
simulacros ante posibles desastres naturales en instituciones educativas de esta parte de la 
provincia de Huarochirí, con profesionales de la salud que incentivan una cultura de 
prevención en la población escolar de nivel inicial, a fin de medir su nivel de respuesta frente 
a una eventual adversidad.  
 
La jornada de simulación tiene lugar en los horarios de 10:00 de la mañana y 3:00 de la 
tarde, lográndose intervenir en el colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de 
Ricardo Palma. En ella, los menores de edad fueron evacuados de sus salones con dirección 
a los círculos de zona segura; mientras que los “lesionados” fueron asistidos por los 
brigadistas y trasladados en ambulancia al recinto médico.  
 



 

 

Como resultado de esta labor de prevención, se reportó cuatro niños "heridos con cuadro 
policontuso" a quienes se le brindó los primeros auxilios y uno con "traumatismo encéfalo 
craneano moderado". 
 

 
 
 

 Ucayali: Distrito de Irazola soportó una lluvia extrema y el mayor acumulado en las 
últimas 24 horas 
 
El distrito de Irazola, situada en la provincia de Padre Abad, en el departamento de 
Ucayali, soportó en las últimas 24 horas una lluvia extrema, con un valor acumulado de 
93.7 mm por día, convirtiéndose también el de mayor acumulado del país, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, la localidad de José Crespo y Castillo, de la provincia de Leoncio Prado, en 
la región Huánuco, alcanzó 66.6 mm por día en las últimas 24 horas, caracterizándose por 
presentar un día muy lluvioso, según reportó la estación Aucayacu del SENAMHI. 
 
Estas precipitaciones intensas se dieron principalmente en la selva central, cumpliéndose 
el pronóstico emitido por SENAMHI sobre la presencia de lluvias en la selva peruana, evento 
climatológico que culminó este mediodía, según el aviso N° 103 de esa institución. 
 
Otras localidades que reportaron también los mayores acumulados son Padre Abad 
(Ucayali); Chaglla (Huánuco); Santa Lucía (Puno); San Juan Bautista (Loreto) y 
Tabalosos (San Martín), que alcanzaron cada una acumulados pluviales de 57.1 mm, 21.2 
mm, 20 mm, 16,4 mm y 14.2 mm, respectivamente. 
 
 



 

 

 
 

 
 Localidades del sur del país registraron un incremento en su temperatura respecto 

al día anterior 
 
Las temperaturas que se vienen presentando en el sur del país han registrado el día de hoy 
un incremento en sus valores respecto el día anterior, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. Localidades de Tacna, Arequipa y Puno, en ese orden, nuevamente soportaron 
las temperaturas más bajas, aunque con valores mayores. 
 
De esta manera, el distrito de Tarata (Tacna), que en la víspera alcanzó -11.4°C, hoy 
reportó -8.6°C en la estación Chuapalca del SENAMHI. Igualmente, la localidad de 
Yanahuara (Arequipa) soportó esta mañana -8°C cuando el día anterior registró -8.5°C en 
la estación Patahuasi. 
 
En Tacna, el distrito de Susapaya reportó en la víspera -8.8 grados centígrados en la 
estación Vilacota del SENAMHI, y hoy soportó -7.3°C en la misma estación. En tanto, la 
localidad de San Antonio de Chuca (Arequipa) registró hoy -6°C en la estación Pillones y 
ayer había reportado -7.3°C. 
 



 

 

En tanto, en Puno, el distrito de Capaso (Puno) soportó esta mañana una temperatura 
mínima de -5.4°C en la estación Capazo del SENAMHI. En la víspera, esa misma localidad 
había alcanzado -6.2 grados centígrados. 
 

 
 

 
 Puno: Ministerio de Vivienda entrega primeros predios sismo resistentes a 

damnificados de Lampa 
 
Un total de 64 familias del sector de Quillisani, distrito de Paratía, provincia de Lampa, 
región Puno, recibieron las primeras viviendas sismo resistentes por parte del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), quienes habían sido afectados durante el 
sismo del pasado primero de diciembre del año 2016. 
 
Esta entrega se realizó gracias al Programa Nacional de Viviendas Rurales, conforme al plan 
de reconstrucción, que abarcará también las localidades de Llanca, Milloccochapata y 
Alpacoyo del distrito de Paratía, a quienes además se les entregó algunos bienes de ayuda 
humanitaria por parte del Gobierno Regional de Puno y conforme al Plan de Reconstrucción. 
 
A esta entrega asistieron también funcionarios del Programa Nacional de Viviendas Rurales, 
autoridades regionales, autoridades locales y la población beneficiaria, teniendo en cuenta 



 

 

que a nivel de la provincia de Lampa son un total 520 familias damnificas por pérdida de 
viviendas. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se vienen desarrollado sistemas de mal tiempo sobre el departamento de Iquitos 
sur y Ucayali norte y en la sierra de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y 
Arequipa, que están provocando lloviznas ligeras y ráfagas de viento. 

 
 Se espera que estas precipitaciones van a intensificarse trayendo consigo lluvias 

moderadas y descargas eléctricas en el transcurso de la tarde. 
 

 Por su parte, en Chachapoyas (Amazonas) se viene presentando chubascos y en 
Pucallpa (Ucayali) tormenta. 

 

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: Fumigaciones contra el dengue continuarán en asentamiento Aledaños 

Kurt Beer 
 

Personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura iniciará una campaña de 
fumigación en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, distrito Veintiséis de 
Octubre, provincia y departamento de Piura, donde se intervendrán 2 mil casas con el 
fin de eliminar el zancudo aedes aegypti que transmite el dengue, zika y chikungunya. 
 
Serán 15 fumigadores los que saldrán desde las 6 de la mañana con sus máquinas 
termo-nebulizadoras para cubrir las dos mil casas programadas en el menor tiempo 
posible. 
 
La intervención obedece a que en la última semana, Inteligencia Sanitaria notificó 9 
casos de dengue en ese sector por lo que se tomó la decisión de fumigar las casas para 
evitar que más personas sean infectadas. 
 
 


