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Última información 
 

 Arequipa: FFAA apoyan en traslado de heridos en Ocoña tras caída de bus  
 
Por disposición del Ministerio de Defensa (MINDEF), las Fuerzas Armadas (FFAA) apoyan 
en el traslado de las personas heridas a diversos nosocomios de la ciudad de Arequipa 
luego del accidente ocurrido esta madrugada en el km 782 de la Panamericana Sur, en el 
distrito de Ocoña, provincia de Camaná. 
 
Los heridos fueron evacuados en un helicóptero al Centro de Salud de Ocoña, mientras que 
otro grupo fue derivado al hospital de Camaná, Goyeneche y al Hospital Regional de 
Arequipa Honorio Delgado. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que siete ambulancias  
fueron desplazadas a la zona a fin de realizar las atenciones médicas. 
 
Por su parte, el Ministerio del Interior informó que los bomberos, la Policía de Carreteras y 
Rescate Urbano vienen apoyando con cuerdas, cables de acero, cizallas, brazo telescópico, 
camillas y trineos. 
 
En tanto, personal de la Policía Nacional y serenazgo de la Municipalidad Provincial de 
Camaná brindan seguridad en la zona del accidente. 
 
 

 



 

 
 Lluvias con acumulados de hasta 25 mm se esperan desde mañana en 7 regiones de 

la sierra sur 
 
A partir de mañana jueves 22 hasta la noche del domingo 25 de febrero se presentarán 
lluvias de moderada intensidad sobre la sierra sur en los departamentos de Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, afectando principalmente la 
vertiente oriental, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 

De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, los valores máximos 
podrían alcanzar acumulados de hasta 25 milímetros de agua por día. Asimismo, las 
precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y granizo en zonas aisladas.  

No se descarta la presencia de nieve en las zonas altas ubicadas por encima de los 4000 
metros sobre el nivel del mar en las regiones de Arequipa y Cusco. 

Las provincias y departamentos alertados son:  

Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau 
(Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); La Mar, 
Parinacochas, Sucre y Vilcashuamán (Ayacucho). 
 
También, Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La 
Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); General Sánchez 
Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua). 
 
Finalmente, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, 
Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno); Candarave, Tacna y 
Tarata (Tacna). 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 Nivel y caudal de ríos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología – SENAMHI esta mañana 
 
Situación de ríos amazónicos 
 

 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, alcanzó 133.40 
m.s.n.m..Continúa en estado de alerta naranja.  
 

 El río Ucayali subió su nivel en la estación H- Contamana y registró 131.60 
m.s.n.m. Continúa en alerta amarilla. En tanto, en la estación hidrológica 
Requena reportó 126.57 m.s.n.m. Se mantiene en ascenso. 
 



 

 El río Amazonas registró a las 06:00 am, 113.65 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 
Perú. En la estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.22 m.s.n.m. Presenta un 
comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay alcanzó 123.40 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de Nanay. 

Continúa en ascenso. 
 

 El río Marañón alcanzó el mismo valor que el de la víspera, 120.92 m.s.n.m. en la 
estación hidrológica San Regis. Su comportamiento es ascendente.  

 
 

 
 
 

 Huánuco: Provias Nacional limpia zona afectada por huaico en tramo Puente 
Rancho - Tingo María 
 
Con el apoyo de un cargador frontal, personal de Provias Nacional limpia el tramo Puente 
Rancho - Tingo María, de la Red Vial Nacional PE-3N, ubicado en el distrito de San Rafael, 
provincia de Ambo, región Huánuco, tras el huaico ocurrido en la víspera por las lluvias 
intensas. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE MTC), informó que actualmente el tránsito se encuentra 
interrumpido. Las labores de limpieza continúan para recuperar la transitabilidad en las 
próximas horas. 
 



 

 
 

 MVCS entrega estudios de microzonifización sísmica a 4 distritos del país 
 
Cuatro distritos a nivel nacional ya cuentan con un estudio técnico sísmico, con lo que 
podrán tener un mejor manejo en cuanto a la gestión de riesgo de desastres, informó el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) al COEN. 
 
Se trata de los distritos limeños de San Bartolo y Surquillo; así como Bellavista (Callao) y 
El Porvenir (La Libertad), donde se aplicará el "Estudio de Microzonificación Sísmica y 
Análisis de Riesgo en las Áreas Urbanas", que contiene información actualizada para 
elaborar adecuados planes de gestión municipal y de suelo urbano que prioricen la 
protección de la vida humana. Esta herramienta facilitará, entre otros aspectos, identificar 
las características de los suelos y la respuesta de estos frente a terremotos. 
 
Dichos análisis fueron financiados y entregados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nuestras Ciudades. 
 

 
 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se viene presentando lluvias ligeras en la selva alta, principalmente en el 

departamento de Huánuco. 
 

 Para las próximas horas se prevé la disminución de estas lluvias. 
 

 Lima presenta cielo despejado, 24°C de temperatura y 78% de humedad relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 18°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos 
ligeros. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Acobamba, registrará 
hoy una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 3°C. Se pronostica la 
presencia de cielo nublado entre cielo cubierto durante el día; lluvia moderada y 
tormenta. 
 

 La provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado 
entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera al atardecer. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 15°C y 5°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo 
nublado al atardecer con lluvia ligera. 

 
 

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 

 
 Amazonas: Realizan limpieza en viviendas afectadas por inundación en 

distrito de Lamud 
 

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Lamud, ubicada en la provincia de 
Luya, región Amazonas, junto a los pobladores del lugar, realizaron trabajos de 
limpieza en las viviendas afectadas por la inundación del último 15 de febrero 
provocada por las intensas lluvias en esa parte del país, informó el INDECI al 
COEN. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Amazonas, 
señaló que las familias afectadas fueron ubicadas temporalmente en casa de 
familiares y vecinos, donde permanecen a buen recaudo.  
 
Asimismo, el jefe de Defensa Civil de dicho municipio remitió la evaluación de 
daños y análisis de necesidades al Gobierno Regional de Amazonas y coordina la 
entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa 
con el seguimiento de la emergencia. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 


