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Última información 
 

 Piura: Más de 2 mil niños damnificados por lluvias participaron en celebración 
navideña en Catacaos organizada por el MINDEF 
 
Más de dos mil niños damnificados por el fenómeno climático Niño Costero en Piura 
celebraron la Navidad por adelantado, con juegos, cantos y regalos, en el asentamiento 
humano Pedregal Chico, distrito de Catacaos, en un evento organizado por el Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Armadas en alianza con América Televisión y Canal N. 
 
La actividad tuvo por objetivo llevar un momento de alegría y esperanza a los niños y niñas 
de los asentamientos humanos de Narihualá, Pedregal Chico y La Campiña, que sufrieron 
los embates de la naturaleza en los primeros meses del año; e incluyó un show infantil con 
Papá Noel y payasos. Además, se repartió leche y panetón entre los asistentes. 
 
El evento fue presidido por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante 
José Luis Paredes Lora, y contó con la presencia del Comandante General del Ejército, 
General de Ejército César Astudillo Salcedo; del Comandante General de la Fuerza Aérea, 
General del Aire Javier Ramírez Guillén; del Jefe de Indeci, General de Brigada Jorge Chávez 
Cresta, y de los alcaldes de Catacaos, Juan Francisco Cieza Sánchez; y de Narihualá, Ángel 
Gerardo Chero Cielo. 
 
Los juguetes que se distribuyeron entre todos los menores fueron recolectados en la 
campaña de donación promovida por América Televisión, Canal N y el sector Defensa. 
Asimismo, se contó con las donaciones de la Municipalidad de Surco, Interbank, Mercado de 
Productores de Santa Anita, Industrias Belsa, Cocinas FADICC, entre otras instituciones. 
 
Como parte de la actividad, la población en general también recibió ayuda humanitaria, 
consistente en polos, calzados y kits de aseo, donada por el sector privado y gestionada por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).  
 
Se trata de 4 mil unidades de polos hoodie manga larga de las empresas Southern Textile 
Network S.A.C, Archroma Perú S.A. y Texfina S.A.; 2 mil pares de zapatos, zapatillas y 
alpargatas entregados por el despacho de la Primera Dama de la Nación, Nancy Lange; 2,220 
mil unidades de kits de aseo proporcionadas por la aerolínea American Airlines; y otros 2 
mil artículos de aseo de INDECI. 
 
Durante la actividad, se brindó atención médica gratuita por parte del personal de salud de 
las tres Fuerzas Armadas en las especialidades de pediatría, odontología, medicina general 
y otras. También se ofreció el servicio de corte de cabello. 
 



 

 
 

 
 

 Apurímac: Habilitan vía alterna a carretera afectada por caída de huaico en distrito 
de Chalhuanca 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó al COEN DEFENSA que la 
empresa concesionaria Survial  habilitó una pequeña vía alterna a la carretera afectada por 
la caída de un huaico en el distrito de Chalhuanca,  en la provincia de Aymaraes, en la región 
Apurímac. 
 
Esto debido a la congestión de buses y vehículos que se generó en horas de la mañana en el 
tramo Cotaruse-Soraya, en el kilómetro 340+000, por lo que los mismos trabajadores 
facilitaron una pequeña trocha para el paso de las unidades de transporte. 
 
Mientras tanto, en la zona continúan los trabajos de limpieza de lodo y piedra. 
Afortunadamente, este hecho no dejó daños personales. 
 

 Lluvias de moderada intensidad que se registran en 8 regiones del país se 
extenderían hasta la medianoche de hoy 
 
Las lluvias de moderada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento, que se registran 
desde este mediodía en ocho regiones del país se extenderían hasta la medianoche de hoy, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio 
de Defensa (COEN DEFENSA). 
 



 

De acuerdo al pronóstico emitido por esa institución, las precipitaciones que alcanzarían el 
nivel 3, vienen afectando a los departamentos de La Libertad, Áncash, Huánuco, Cajamarca, 
Cusco, Apurímac, Arequipa y Puno. 
 
Asimismo, señala que el evento vendría acompañado de nevadas en las localidades ubicadas 
por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar. 
 
 

 
 

  
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del 

país, afectando principalmente a las provincias de Azángaro, Lampa y San Román 
en el departamento de Puno.  
 

 Por otro lado, lluvias de modera intensidad se registran en la provincia de 
Cajamarca y alrededores.  

 
 
 



 

 
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 

 
 Lambayeque: 38 gobiernos locales podrán acceder al FONDES para financiar 

proyectos que mitiguen desastres naturales 
 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se reunió con los equipos 
técnicos de 38 gobiernos locales de la región Lambayeque, con el objetivo de 
fortalecer su capacidad de gestión que les permita formular proyectos de inversión 
dentro del marco de reconstrucción. 
 



 

Es así que, alcaldes y funcionarios lambayecanos ya cuentan con las herramientas y 
formatos para acceder al Fondo de Desastres (FONDES) y lograr el financiamiento 
de proyectos que prevengan o mitiguen desastres naturales. 
 
Cabe resaltar que de los S/ 25,655 millones contemplados en el Plan de la 
Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre 
pasado, S/ 450 millones están destinados a la generación de capacidades. 
 
De esta manera, la ARCC viene programando diversas reuniones de fortalecimiento 
de gestión para los gobiernos regionales y locales de las 13 regiones declaradas en 
emergencia tras el desastre de El Niño costero. 
 

 


