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Última información
 Huánuco: Provías Nacional trabaja en vía interrumpida por huaico en distrito de
Cholón
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(COE MTC) informó que personal de Provías Nacional trabaja en la limpieza del sector
Santa Ana Km 291- 292, del tramo San Pedro de Chonta - Uchiza, distrito de Cholón,
provincia de Marañón (Huánuco), afectada por un huaico ocurrido en la víspera.
La vía, perteneciente a la Red Vial Nacional PE-12A, se encuentra interrumpida al tránsito,
por lo que personal de PVN viene realizando la eliminación de lodo y piedras con
maquinaria del consorcio encargado de su mantenimiento. El evento se suscitó debido a la
presencia de intensas lluvias en esa zona.

 Prorrogan Estado de Emergencia en tres distritos de Loreto por peligro de
enfermedades de transmisión hídrica
El Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en tres distritos de la provincia de Loreto,
para continuar con la ejecución de medidas y acciones necesarias destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente, por el peligro inminente de afectación a la salud
de la población ante enfermedades de transmisión hídrica.

El Decreto Supremo Nº 109-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, señala que la medida
regirá en los distritos de Nauta, Urarinas y Parinari de la provincia de Loreto, por un plazo
de sesenta (60) días calendario a partir del 3 de noviembre del 2018.
Corresponderá al Gobierno Regional de Loreto y los gobiernos locales involucrados, con la
coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
participación de los ministerios de Vivienda y Salud y demás entidades competentes en
cuanto les corresponda, el cumplimiento de dicha medida.

 Octubre reportó un total de 62 sismos, 45 de ellos percibidos por la población
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el mes de octubre reportó un total de 62
sismos, de los cuales 45 fueron percibidos por la población, siendo la región del Cusco la
que más eventos concentró, 19. Ninguno generó daños a la vida ni a la salud de las
personas ni a la infraestructura.
De acuerdo a esa institución, los eventos más significativos se presentaron en los distritos
de Espinar (Cusco) el 4 de octubre; y Marcona (Ica) el día 12, los mismos que alcanzaron
magnitudes de 5.2 y 5.1, respectivamente. En tanto, en Ocuviri (Puno), otro evento
significativo ocurrió el 27 de octubre, con una magnitud de 4.8.
Las regiones con más movimientos telúricos del mes se presentaron, además de Cusco, en
Arequipa, Ica y Lima, con tres eventos cada uno.

 Moderno sistema de monitoreo medirá el caudal, la intensidad de descarga y la
calidad de agua del río Rímac
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego del
Perú, con el apoyo del gobierno de Corea del Sur, presentó el proyecto para la ejecución de
un moderno sistema de monitoreo del río Rímac, que permitirá medir, en tiempo real, el
caudal, la intensidad de descarga y la calidad del agua.
Asimismo, el Centro de Información para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la
Cuenca del río Rímac, busca prevenir posibles desbordes, como los que afectaron a miles
de personas debido a la presencia del fenómeno El Niño costero.
Con este fin, se instalarán 25 estaciones –con modernos censores– a lo largo de la cuenca
del Rímac, que tiene 127 kilómetros de extensión. Además, se construirá un ambiente
especial en el que operará el centro de información integrado de recursos hídricos.
El mencionado proyecto es uno de los componentes que conforman el Plan Maestro de
Restauración del río Rímac, que fue elaborado mediante la cooperación del Ministerio del
Ambiente de la República de Corea y Ministerio de Agricultura y Riego del Perú.

 Cajamarca: cien nuevos brigadistas integran contingente de primera respuesta ante
incendios forestales
Cien nuevos brigadistas se integraron a las acciones de prevención y atención de incendios
forestales en la región Cajamarca, siendo capacitados por guardaparques del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al
Ministerio del Ambiente.
Estos brigadistas apoyarán en las labores que desarrollan los guardaparques bomberos
forestales del de Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, Amazonas y Cajamarca.
El contingente está integrado por personal de las Compañías de Bomberos de Celendín,
Baños de Inca y Cajamarca; Policía Nacional, Ejército, prefectura regional, Servicio Forestal
y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres (Prevaed).

 Temperaturas mínimas del sur descendieron ligeramente y distrito de Tarata
registró el valor más bajo
Las temperaturas mínimas en el sur del país descendieron ligeramente en las últimas 24
horas, siendo el distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, región Tacna,
el que más bajo valor registró al alcanzar -7.1 grados centígrados en la estación
Chuapalca del Senamhi, informó esa institución al COEN.
Otros distritos sureños que reportaron descensos son Yanahuara y San Antonio de
Chuca (estaciones Patahuasi y Pillones, Arequipa) con -6.2°C y -5.9°C, respectivamente;
así como Susapaya (estación Vilacota, Tacna) con -5.2°C y Crucero (estación Crucero
Alto, Puno) con -4.3°C.
En tanto, los distritos de Iñapari (Madre de Dios); Ingenio (Ica); Pebas (Loreto) y
Tambopata (Madre de Dios), que reportaron 36.8, 35.5, 35 y 34.9 grados centígrados,
respectivamente, alcanzaron las temperaturas más altas del país.

 Un día “muy lluvioso” presentó el distrito de San Juan Bautista (Loreto)
Con un acumulado pluvial de 57.4 milímetros de agua por día en la estación Puerto
Almendra del Senamhi, el más alto del país, el distrito de San Juan Bautista, de la provincia

de Maynas, en Loreto, se caracterizó como un día “muy lluvioso”, informó dicha
institución.
Esa misma característica se presentó en el distrito de Colquepata (estación Colquepata,
Cusco) con 13.8 mm; mientras que Cajamarca y Magdalena (estaciones Granja Porcón y
Magdalena, Cajamarca) con 13.3 mm y 8 mm cada uno; así como Tambopata (estación
Puerto Maldonado, Madre de Dios) con 51.6 mm, registraron un día “lluvioso”.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra
centro y sur; mientras que en la costa norte se espera lluvia de manera aislada.
 Asimismo, en la selva alta norte y sur se presentan chubascos y tormentas.
 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán Cajamarca, Áncash, Huánuco,
Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa,
Puno, Moquegua, Tacna, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda
recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos y/ huaicos:

las

siguientes

 Evite el pánico, y en lo posible, ayude a ancianos, niños, mujeres y personas
nerviosas.
 Si se percata del inicio de un deslizamiento, avise a las autoridades. Haga lo mismo
si ve árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías.
 Si está en un vehículo, diríjase a un lugar seguro o abandónelo.
 Aléjese de estructuras que puedan derrumbarse o de las zonas afectadas.
 Evacúe con su familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleve solo lo
indispensable.
 No toque ni mueva cables de energía eléctrica.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Ayacucho: intensifican vigilancia contra plaga de langostas ante llegada de
lluvias
Ante la llegada de la temporada de lluvias, condición favorable para la
reproducción de la plaga de langostas, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) intensificó las acciones de conocimiento de terrenos y evaluación en los
sectores endémicos de la región Ayacucho.
Para tal fin, los especialistas de esa institución se trasladaron a los sectores de
Huacahurara, Pampachacra y Vista Alegre, del distrito de Quinua, provincia de
Huamanga, donde evaluaron 10 hectáreas de vegetación silvestre y terrenos
eriazos a fin de determinar la biología y comportamiento de las langostas.
También evaluaron 40 hectáreas del cultivo de tuna dentro del área protegida
Wari, comprobando que la plaga se encuentra en estado adulto, descartándose el
peligro para la producción agrícola silvestre de ese sector.

