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Última información 
 
 

 Cajamarca: GORE limpia zona afectada por deslizamiento en distrito de 
Llushcapampa 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, el Gobierno Regional de Cajamarca realizó trabajos de 
limpieza en la zona afectada por un deslizamiento ocurrido ayer en el centro poblado 
Llushcapampa, perteneciente al distrito de La Ramada, provincia de Cutervo (Cajamarca), a 
consecuencia de las lluvias en esa parte del país. 
 
Autoridades del GORE constataron desde la zona de emergencia que el evento provocó un 
pequeño embalse que afectó la captación de agua para la planta de El Milagro de la empresa 
Sedacaj. Asimismo, señalaron que el problema se acentuó por la sobresaturación del suelo 
debido a las intensas lluvias. 
 
En ese sentido, coordinan con los representantes de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Sedacaj, Autoridad Nacional del Agua, entre otras, para determinar las acciones 
conjuntas que permitan solucionar el problema que genera el deslizamiento de cerro en 
Llushcapampa, que amenaza a 40 familias que viven en la zona. 
 

 
 



 
 Cuatro distritos ubicados en Cajamarca registraron las lluvias más significativas a 

nivel nacional  
 
La región Cajamarca registró en cuatro de sus distritos las lluvias más significativas a nivel 
nacional en las últimas 24 horas, según reportó el monitoreo de precipitaciones emitido por 
el SENAMHI. 
 
El distrito de Llapa, de la provincia de San Miguel, soportó un día “extremadamente 
lluvioso” al acumular 24.2 milímetros de agua; mientras que las localidades de 
Cajamarca, Namora y Bambamarca  registraron un día “muy lluvioso”, con valores de 
22.9 mm, 23.7 mm y 19 mm, respectivamente. 
 
Esta misma característica de precipitación se dio en los distritos de El Tambo (Junín) con 
8 mm; Huarmaca (Piura) con 14.8 mm y San Martín (San Martín) con 50.7 mm (la más 
alta del país). 
 
En tanto, lluvias moderadas se reportaron en las localidades de Cajamarca y Huambos 
(Cajamarca); Huancabamba (Piura) y Jepelacio (San Martín), que alcanzaron 
acumulados de 8.7 mm, 23.3 mm, 10.5 mm y 24.4 mm, respectivamente. 
 

 



 
 Tacna: Distrito de Tarata alcanzó la temperatura más baja del país por segundo día 

consecutivo 
 
Por segundo día consecutivo, la temperatura más baja a nivel nacional se presentó en el 
distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, al alcanzar un valor de -7.9 grados centígrados en la estación Chuapalca del 
SENAMHI, informó esa institución. 
 
En esa misma región, la localidad de Palca reportó -7.6°C; mientras que Crucero 
(Puno); Susapaya (Tacna); Yanahuara y San Antonio de Chuca (Arequipa); así como 
Paratía (Puno), registraron temperaturas de -6.3°C, -6°C, -5.4°C, -4.6°C y -4.4°C, 
respectivamente. 
 
Por su parte, los valores más altos del país se presentaron en los distritos de Cajabamba 
(Cajamarca), que alcanzó 35.6°C; Olmos (Lambayeque) y Las Lomas (Piura) con 34.8°C 
cada uno; Iñapari (Madre de Dios) con 34.4°C y Morropón (Piura) con 34°C. 

 
 

 
 
 



 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de ligera intensidad en los departamentos de Loreto, Ucayali 

y Huánuco. 
 

 Estas condiciones permanecerán estables en el transcurso de las siguientes dos 
horas. 

 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos: 
 

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas 
nerviosas. 

 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo 
si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 

 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 

 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o de zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción 
 

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Puno: Ejército participó en entrega de ayuda humanitaria a pobladores 

afectados por heladas en distrito de Capaso 
 
La Cuarta Brigada de Montaña del Ejército lideró una jornada de apoyo a los 
pobladores afectados por las heladas en el distrito de Capaso, provincia de El Collao, 
a más de 4,300 metros sobre el nivel del mar, una de las zonas más altas de la región 
Puno. 
 



 
La acción cívica multisectorial benefició a cerca de mil personas con la entrega de 4 
toneladas de ayuda humanitaria consistente en desayunos, prendas de abrigo y 
medicamentos; además de consultas. La actividad contó con el apoyo del Comité 
Femenino de Apoyo a la Familia Militar filial Puno. 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 


