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Última información 
 
 

 Cusco: Coordinan entrega de ayuda humanitaria para damnificados de 
deslizamiento en distrito de Santo Tomás 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI en la región Cusco, coordina con las autoridades 
locales la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados del deslizamiento de lodo y 
piedras registrado ayer en la localidad de Antapunco, en el distrito de Santo Tomás, 
perteneciente a la provincia de Chumbivilcas, informó esa institución al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En tanto, personal del Gobierno Regional del Cusco se trasladó a la zona afectada para 
realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia, que 
dejó dos fallecidos y dos heridos; así como dos familias damnificadas y decenas de 
animales perdidos. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el monitoreo 
de este hecho que se produjo a consecuencia de las constantes precipitaciones pluviales en 
esa región. 
 

 
 
 
 



 

 Loreto: Nivel de agua del río Napo bajó por ausencia de lluvias en la zona y afectaría 
tránsito fluvial 
 
Debido a la deficiencia de lluvias en la cuenca del Napo, los niveles de caudal de este río 
han descendido significativamente, encontrándose en peligro de vaciante, principalmente 
en el distrito de Mazán, provincia de Maynas, Loreto. Esta mañana registró 85.49 m.s.n.m 
en la estación hidrológica Bellavista, con lo que se ubica a -1.71 m por debajo de su valor 
normal.  
 
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI informó que este descenso coloca al río Napo en alerta 
hidrológica amarilla y su tendencia será a la baja; situación que provocaría dificultades en 
el tránsito fluvial hacia el puerto de Iquitos. 
 

 

 
 
 
 

 Lluvias que se presentan en 15 regiones del país desde el mediodía se extenderían 
hasta la medianoche 
 
Las precipitaciones de moderada intensidad que se presentan en 15 regiones del país de 
forma aislada desde este mediodía, se extenderían hasta la medianoche de hoy, y se prevé 
continúen hacia la vertiente occidental y oriental de la selva, informó el SENAMHI al 
COEN. 
 
El pronóstico de lluvias emitido por esa institución informa que los departamentos 
afectados son Loreto, Ucayali, La Libertad, Huánuco, Pasco, Junín, Áncash, Lima, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco y Moquegua. 

 



 

 
 
 

 Distritos ubicados en regiones Cajamarca y Pasco soportaron lluvias extremas en 
las últimas 24 horas 
 
Los distritos de Cajamarca y Namora, situados en la región Cajamarca, así como la 
localidad de Yanahuanca, ubicado en la región Pasco, soportaron en las últimas 24 
horas un día “extremadamente lluvioso” con acumulados pluviales de 33.5, 30.2 y 25 
milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al COEN.   
 
Asimismo, en esa misma región, las localidades de Asunción y Llapa presentaron un día 
“muy lluvioso”, con valores de acumulación de 45.9 mm y 32.2 mm, respectivamente; lo 
mismo que en los distritos de Pucará (Puno), que reportó 28.8 mm y Huamachuco (La 
Libertad) con 28.7 mm.  
 
Igual condición se presentó en Cachicadán (La Libertad); Magdalena (Cajamarca); 
Ubinas (Moquegua) y Canta (Lima), que registraron valores de 24.6 mm, 22.8 mm, 
19.4 mm y 17.7 mm, respectivamente.  
 



 

 
 

 
 Ica: Distrito de Ocucaje soportó la temperatura más alta del país  con 35.4 grados 

centígrados 
 
El distrito de Ocucaje, ubicado en la provincia del  mismo nombre, en el 
departamento de Ica, soportó la temperatura más alta a nivel nacional alcanzando un 
registro de 35.4 grados centígrados, valor inferior al reportado en la víspera, que fue de 
36.2°C, informó el SENAMHI en su reporte de monitoreo de temperaturas. 
 
Asimismo, en la región Piura, las localidades de Catacaos, Bernal y Sechura 
reportaron temperaturas de 34.8°C, 34.8°C y 34°C, respectivamente. En tanto, en Satipo 
(Junín); Parcona (Ica); El Algarrobal (Moquegua); Cayaltí (La Libertad) y Palpa (Ica), 
registraron 33.4°C, 32.8°C, 32.8°C, 32.7°C y 32.6°C, respectivamente. 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias en la vertiente occidental desde Cajamarca hasta Tacna; así 

como en la selva alta central (Pasco) y sur (Puno). 
  

 Se espera que estas condiciones se intensifiquen en las próximas horas. 
 

 

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. 

 
Estado en acción 

 
 

 Lima provincia: Con maquinarias pesadas limpian cauce de río Supe ante 
temporada de lluvias 
 
El Gobierno Regional de Lima supervisó las labores de limpieza de cauce y 
conformación de diques semi-compactado en siete puntos críticos del río Supe, 
provincia de Barranca, como parte de los trabajos de prevención de daños por el 
inicio de la temporada de lluvias.  
 
Representantes de ese ente regional llegaron a la altura del sector El Molino, 
donde se avanza en la descolmatación de 1.3 kilómetros de extensión, de un total 
de 3 km, en este primer tramo. Estos trabajos culminarían en el mes de marzo. 
 
Con apoyo de maquinaria pesada se atiende una de las principales demandas de 
los agricultores del lugar, garantizándoles que al momento de incrementarse el 
caudal no se desborde y pueda discurrir con facilidad hacia el mar.  
 

 
 



 

 
 
 

 Minsa fortalece capacidades en regiones para prevenir enfermedades en 
temporadas de bajas temperaturas 

 
El Ministerio de Salud (Minsa), brindó asistencia técnica a distancia al personal de 
las direcciones regionales de salud, como parte de las acciones de prevención de 
enfermedades ante las temporadas de bajas temperaturas en algunas regiones del 
país. 

 
De esta manera brindan el acompañamiento técnico para la elaboración de los 
planes de prevención y contribuir a preservar la vida y la salud de la población en 
las zonas con mayor riesgo, especialmente en los niños menores de 5 años y 
adultos mayores. 

 
Personal de salud de más de veinte Direcciones Regionales participaron en la 
teleconferencia denominada “Asistencia técnica de prevención y reducción del 
riesgo de desastres ante la temporada de bajas temperaturas”. 

 
El Minsa garantizó el desarrollo de teleconferencias, talleres y visitas a las regiones 
priorizadas ante el riesgo de heladas y friaje, a fin de que formulen sus planes de 
acción 2018-2020 y desarrollen un trabajo articulado con las redes de salud. 

 
 
 


