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Última información 
 

 
 Presentan Primera Brigada Multipropósito del Ejército para afrontar desastres 

naturales 
 
El Ejército del Perú presentó la Primera Brigada Multipropósito "Mariscal del Perú Eloy 
Gaspar Ureta Montehermoso", en el marco de los nuevos roles que vienen asumiendo las 
Fuerzas Armadas en situaciones de desastre. 
 
La flamante Brigada cuenta una dotación de 1,500 hombres, cantidad que se incrementará 
progresivamente hasta llegar a los 4 mil. Entre sus unidades se cuentan, cuatro Compañías 
de Intervención Rápida para Desastres (CIRD), un Batallón de Sanidad, una Compañía 
contra Conflictividad Social y un Equipo de Fumigación y Salud Pública. 
 
Su finalidad es capacitar, instruir y entrenar a la fuerza operativa en acciones militares 
ante desastres naturales y de apoyo social; asimismo, integrar esfuerzos con la plataforma 
de primera respuesta y otras entidades del Estado. Entre sus roles, destacan la ejecución 
de acciones de primera respuesta, como búsqueda, rescate y evacuación de personas, 
apoyo en el sofocamiento de incendios, y labores de acción humanitaria. 
 
El evento fue encabezado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien 
estuvo acompañado de la Premier Mercedes Aráoz y del ministro de Defensa, Jorge Kisic 
Wagner.  
 
Posteriormente, la Primera Brigada Multipropósito demostró sus capacidades operativas 
en un ejercicio multisectorial de simulacro de sismo de 8.2 grados de magnitud seguido de 
un tsunami en la costa del distrito de Chorrillos. 
 
En este simulacro, la 1° Brigada Multipropósito realizó un despliegue de su personal 
militar y vehículos en acciones de primera respuesta. Se pudo apreciar el desplazamiento 
de helicópteros y paracaidistas de la Brigada de Fuerzas Especiales, que realizaron una 
evaluación de daños y lanzaron desde el aire ayuda humanitaria, alimentos y medicinas 
para la población afectada. 
 
 

 

 



 

 
 

 
 Puno: Incrementa nivel y caudal de río Zapatilla debido a lluvias en cuencas del 

altiplano 
 
El río Zapatilla, ubicado en la región Puno, se encuentra en alerta roja al alcanzar esta 
mañana (10:00 horas) en estación del mismo nombre un nivel de 1.9 metros y un caudal 
de 17.68 m3/s, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, dicho aumento se debe a 
las lluvias persistentes que se registran en las cuencas del altiplano, por lo que su 
tendencia es ascendente en los próximos días. 
 
En ese sentido, el SENAMHI recomendó a las autoridades locales tomar las acciones 
pertinentes ya que el incremento del caudal del río podría afectar áreas ribereñas a este 
sector. 
 

 
 



 

 
 Distritos de San Antonio de Chuca (Arequipa) y Lamas (San Martín) soportaron un 

día “muy lluvioso”  
 
Los distritos de San Antonio de Chuca (Arequipa) y Lamas (San Martín) presentaron 
en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso” al alcanzar un acumulado de 19.2 y 44.4 
milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, en las localidades de Pariacoto (Áncash) y Langa (Lima) registraron un día 
“lluvioso”, con acumulados pluviales de 9.6 mm y 13.8 mm, respectivamente. 
 
En tanto, en los distritos de Andahuaylas (Apurímac), que registró 8.8 mm de lluvia; así 
como en Cajatambo (Lima) con 8.7 mm; Chalaco (Piura) con 19.1 mm; Azángaro y 
Juli (Puno) con 6.9 mm y 15.5 mm, respectivamente, se presentaron lluvias 
moderadas. 
 

 
 
 



 

 Temperaturas más altas a nivel nacional se presentaron en distritos de Pebas 
(Loreto) y Chulucanas (Piura)  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Pebas 
(Loreto) y Chulucanas (Piura), que presentaron valores de 36.8 grados centígrados 
cada una, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En esas mismas regiones, el distrito de Juan Guerra (San Martín) alcanzó 36.6°C, igual 
valor que el reportado en Catacaos (Piura); mientras que las localidades de Ocucaje 
(Ica); Tingo de Ponasa (San Martín) y Jayanca (Lambayeque), soportaron 
temperaturas de 36.3, 36.2 y 36 grados centígrados, respectivamente. 
 

 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

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

sur, así como en la selva central y norte del país.  

 
 En las próximas horas se espera que las precipitaciones se intensifiquen a 

nivel nacional. 

 
 

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: Madres reciben cobertores de balde para prevenir rebrote del dengue 

  
Un grupo de madres de familia recibieron cobertores de baldes por parte del 
hospital Santa Rosa, situado en el distrito de Veintiséis de Octubre, de la provincia 
y departamento de Piura, a fin de prevenir la transmisión del dengue por medio 
prácticas saludables. 
 
Personal sanitario de ese nosocomio, a través de una charla informativa sobre esa 
enfermedad, explicó a los usuarios que el dengue es transmitido por el mosquito 
aedes aegypti, que se reproduce en las aguas limpias o charcos, por ello es 
importante mantener limpios y tapados los depósitos donde se almacena el agua. 
 

 


