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Última información 
 
 

 Distritos de Yanahuanca (Pasco) y Jauja (Junín) soportaron un día “muy lluvioso” en 
las últimas 24 horas  
Los distritos de Yanahuanca, ubicado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, 
departamento de Pasco, y Jauja, de la provincia del mismo nombre, región Junín, 
soportaron un día “muy lluvioso” en las últimas 24 horas, alcanzando acumulados de 19 y 
16.4 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al COEN. 
 
De acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por esa institución, las localidades de 
Vilcashuamán (Ayacucho) con 22.2 mm; Langa y Canta (Lima) con 18.1 mm y 13.6 
mm y Malvas (Áncash) con 15.8 mm, presentaron un día “lluvioso”. 
 
En tanto, lluvias moderadas se registraron en los distritos de Caynarachi (San Martín); 
Yuirimaguas (Loreto); Moyobamba (San Martín) y Namora (Cajamarca), que 
alcanzaron acumulados pluviales de 44.4 mm, 22.2 mm, 19 mm y 13.4 mm, 
respectivamente. 
 

 



 

 
 

 Cusco: GORE entrega ayuda humanitaria a damnificados por deslizamiento en 
distrito de Santo Tomás 
 
Personal del Gobierno Regional de Cusco, entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo, abrigo, enseres y alimentos a las personas damnificadas y afectadas 
por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 15 de febrero en el distrito de Santo 
Tomás, informó el INDECI al COEN. 
 
Se distribuyeron 252 calaminas, 68 camas y colchones, 70 frazadas y 600 sacos de ropa 
usada; así como 850 kilos de alimentos y diversos enseres de uso diario. 
 
En tanto, personal de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, culminó con los 
trabajos de rehabilitación de los caminos rurales afectados. Asimismo, Defensa Civil de 
dicho municipio concluyó con la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades (EDAN) 
de la emergencia que se produjo a consecuencia de las intensas lluvias en la zona. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 Distritos ubicados en regiones Piura, Lambayeque y San Martín registraron las 
temperaturas más altas del país  
 
Siete distritos situados en el departamento de Piura, uno de Lambayeque y otro de la 
región San Martín, alcanzaron las temperaturas más altas a nivel nacional, informó el 
SENAMHI de acuerdo al monitoreo de temperaturas. 
 
En Piura, las localidades de Salitral, Catacaos, Morropón, Chulucanas, Lancones, Piura 
y Las Lomas,  presentaron temperaturas de 37.4, 37, 37, 36.6, 36.4, 36 y 35.6 grados 
centígrados, respectivamente. 
 
En Lambayeque, el distrito de Olmos soportó 36.6 grados de calor; mientras que en 
San Martín,  la localidad de Tingo de Ponasa registró 35.4°C. 
 
En tanto, los distritos de Tarata (Tacna), que registró -1.5°C, seguido de Susapaya 
(Tacna) con -1.4°C; Marcapomacocha (Junín) con -0.7°C; Ananea (Puno) con -0.6°C; 
así como Santa Lucía (Puno) y Sibinacocha (Cusco), ambas con -0.4°C, reportaron las 
temperaturas más bajas del país. 

 

 

 
 



 

 MVCS: Más de mil familias damnificadas por El Niño Costero ya cuentan con ‘Bono 
500’ 
Un total de 1004 familias damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero, 
pertenecientes a siete regiones del país, ya cuentan con la "Ayuda Económica para el 
Arrendamiento de Vivienda", conocida como 'Bono 500', informó el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Los beneficiarios actuales pertenecen a las regiones de Áncash, Arequipa, Lambayeque, La 
Libertad, Lima, Piura y Tumbes. Con la ayuda económica podrán alquilar viviendas en 
mejores condiciones y dejar los albergues temporales o refugios donde vivían hasta hace 
poco. 
 
Dicho sector recordó que las personas damnificadas con viviendas colapsadas o 
inhabitables, que no hayan recibido módulos temporales de vivienda, Bono Familiar 
Habitacional ni Vivienda de Interés Social, deben registrarse en el Municipio Provincial de 
su jurisdicción. El plazo de inscripción para acceder al ‘Bono 500’ vence el 30 de abril. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa presentándose lluvia de modera a fuerte intensidad en la selva sur 

(Madre de Dios). 
 

 Asimismo, precipitaciones de similares características se presentan en la vertiente 
occidental central y sur desde La Libertad hasta Tacna. 

 
 En tanto, lluvias con descargas eléctricas se registran en Puno, Cusco, Arequipa y 

Ayacucho. Mientras que precipitaciones aisladas se reportan en Junín, Pasco, 
Apurímac y Huancavelica. 
 

 Se prevé que estas condiciones se incrementen en las próximas horas. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 
efecto de altas temperaturas: 
 

 Báñese con agua fría y/o coloque paños de agua en la frente, nuca, muñecas, axilas 
e ingle. 

 Mantenga la vivienda bien ventilada. 
 Beba abundante agua fresca (no helada) cada 2 horas o a demanda. 



 

 Vista ropa ligera de algodón y evite prendas ajustadas o sintéticas, sobre todo 
cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados. 

 No se exponga al sol de forma directa entre las diez de la mañana y cuatro de la 
tarde. 

 No realice ejercicios físicos durante esas horas, en todo caso permanezca bajo la 
sombra. 

 Aplíquese bloqueador si se está expuesto a la radiación solar. 

 
Estado en acción 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Diresa fumigó más de 2 mil viviendas en dos AA.HH. del distrito de 

Castilla 
  
La Dirección Regional de Salud (Diresa), fumigó un total de 2 mil 238 casas de los 
asentamientos humanos Los Médanos y Cossio del Pomar, en el distrito de 
Castilla, provincia y departamento de Piura, con el fin de eliminar los zancudos 
que transmiten el dengue, chikungunya y zika, informó el Gobierno Regional de 
Piura. 
 
La fumigación se inició a las 6 de la mañana y contó con la participación de 25 
fumigadores con sus respectivas máquinas termo-nebulizadoras, además de 25 
anotadoras y abastecedores. 
 
De acuerdo a lo programado, la segunda jornada será el viernes 02 de marzo, 
mientras que la tercera vuelta está prevista para el martes 06 del mismo mes; 
por lo que la Diresa solicitó a la población dar las facilidades a los fumigadores, 
abriendo las puertas de sus casas. 

 


