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Última información 
 
 

 Madre de Dios: hallan cuerpo de uno de los cuatro menores desaparecidos tras 
deslizamiento en distrito Las Piedras  
 
El cuerpo del menor de iniciales E.M.W. (7), que el pasado jueves 24 de mayo desapareció 
junto a otros tres luego del deslizamiento ocurrido en el centro poblado Santa Teresita, 
distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, fue hallado por personal 
de la Marina de Guerra, Policía Nacional y pobladores de la zona. 
 
El menor fue encontrado a un kilómetro de la desembocadura de los ríos Las Piedras y 
Madre de Dios, aproximadamente a unos 5 kilómetros del lugar del deslizamiento. Por 
orden de representantes del Ministerio Público, el cuerpo fue internado en la morgue de 
Puerto Maldonado para las diligencias de ley. 
 
De otro lado, esta mañana, efectivos de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional, con 
apoyo de pobladores del lugar, retomaron los operativos de búsqueda  y  rescate  de  los 
otros tres  menores  de  edad  desaparecidos, informó la PNP. El Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), en tanto, continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 
 

 



 
 SENAMHI pronostica lluvias aisladas en la selva norte y centro desde este mediodía  

 
La ocurrencia de lluvias aisladas, en su mayoría de ligera intensidad, se espera desde este 
mediodía hasta la medianoche, principalmente en la selva norte y parte de la selva centro, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).  
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se prevé lluvias de ligera intensidad en la sierra norte, sobre todo 
en Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Marañón se mantiene en alerta roja en la estación hidrológica San Regis al 

presentar 123.54 m.s.n.m. Se encuentra estable. En tanto, en la estación H- San 
Lorenzo continúa en esa misma alerta con un valor de 130.51 m.s.n.m. Su 
comportamiento es oscilante. 

 
 El río Napo continúa en alerta roja en la estación hidrológica Bellavista Mazán. Hoy 

reportó a las 06:00 el valor de 90.47 m.s.n.m. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Amazonas mantiene su nivel de 116.45 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y 
permanece en alerta naranja. En tanto, en la estación Tamshiyacu alcanzó 117.58 
m.s.n.m. Mantiene su comportamiento descendente. 

 
 El río Huallaga continúa en estado de alerta amarilla en la estación hidrológica 

Yurimaguas. Esta mañana reportó un nivel de 130.60 m.s.n.m. Su tendencia es 
oscilante. 

 

 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las precipitaciones de intensidad ligera entre los límites de las regiones 

Loreto y San Martín. Se prevé continúen esas mismas condiciones para las 
próximas horas. 

 
 En Lima se presenta cielo cubierto, una temperatura de 17°C y 88% de humedad 

relativa. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 20°C y una mínima de 11°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo cubierto durante el día. 

 
 En el departamento de Áncash, la provincia de Huaraz registrará hoy una 

temperatura máxima de 23°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 La provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, presentará hoy 
una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 2°C. Se prevé cielo despejado 
entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Camaná registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas. 

 

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 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 
 
 

 Damnificados por lluvias  
 

 Piura: Refuerzan acciones preventivas para evitar casos de chikungunya en 
Chulucanas 

  
Brigadas de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba continúan con las 
acciones de control y prevención a fin de evitar la aparición de casos de 
chikungunya, transmitidas por el vector Aedes aegypti, informó el Gobierno 
Regional de Piura. 
 
Las actividades como abatización (fumigación), lavado, escobillado y tapado de 
recipientes, así como charlas de sensibilización y eliminación de criaderos de 
zancudos, se ejecutan en cada una de las viviendas de esa localidad priorizando los 
asentamientos humanos Ñácara y Vate Manrique, acciones que continuarán 
replicándose en otras localidades. 

 

 


