SEGUNDO BOLETÍN N° 098/ 29-MAR-2017 / HORA: 06:00 PM

Última información
 Vientos fuertes en Pisco y Nazca- Ica
Vientos fuertes se registran en las ciudades de Pisco y Nazca en el departamento de Ica, dese
la 1:00 pm de hoy. De acuerdo al SENAMHI, los vientos alcanzan velocidades de hasta 40
kilómetros por hora, generando levantamiento de polvo y limitando la visibilidad horizontal a
3 kilómetros. Este fenómeno denominado vientos Paracas se debe a la intensificación de la
velocidad de los vientos del sur.
 Atenciones médicas del MINSA
Un total de 22,982 atenciones ha realizado el Ministerio de Salud en lo que va la temporada
de emergencia hasta la fecha, en 11 regiones del país y 523 distritos afectados. Asimismo, ha
movilizado a 2,694 brigadistas y referido a 112 pacientes.
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 Incremento de la Temperatura Superficial del Mar favoreció pesca de bonito,

caballa y perico

El incremento Temperatura Superficial del Mar (TSM) registrado en los últimos días
favoreció la pesca del bonito, caballa y perico, informó el Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
Es así que se pueden encontrar gran cantidad de bonito en el litoral de Lima, Ica, Moquegua,
Piura y Lambayeque. En tanto, el perico abunda en las costas de Lima, Arequipa y Tacna,
mientras la caballa se puede pescar en Lima y La Libertad. El incremento de la cantidad de
estas especies marinas ha propiciado la disminución de su precio en el mercado.
Entre otras especies que han sido favorecidas para la pesca artesanal por la presencia de
aguas tropicales y ecuatoriales en la costa peruana figuran el machete de hebra (Tumbes), la
merluza (Piura), el pez lija (Lambayeque), el chumbo (Lima y La Libertad), la berrugata (La
Libertad), el pampano fino, el bereche y el tamboril (Ancash) y el barbudo azul, la picuda y la
merluza (Lima).
En tanto, las especies que se han reportado por la presencia de aguas oceánicas en las costas
peruanas son el pez espada, atún de aleta amarilla y barrilete (Tumbes y Piura) así como la
sierra (La Libertad).

 Situación de ríos a nivel nacional
Ríos Piura y Chira continúan en alerta naranja
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (12:00 m) llegó a 955 m3/s mientras en
la estación Tambogrande, alcanzó los 641 m3/s. Por su parte, en la estación Chulucanas
está en 355 m3/s, informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP).
 El río Chira (Piura), en la estación Sullana alcanzó los 2,282 m3/s y en Poechos Aliviadero
registró un caudal de 1,900 m3/s (12 m). Se encuentra en alerta naranja.

Otros ríos en alerta naranja
 El río Mala registró un caudal de 75 m3/s (12:00 m), en la estación La Capilla. Mantiene
un caudal estable pero está en alerta naranja.
 El río Chillón llegó a 34.8 m3/s en la estación Bocatoma del Río Chillón - Agua Azul (12:00
m), informó la Autoridad Nacional del Agua.
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 En La Libertad, el río Moche alcanzó un caudal de 111.2 m3/s en la estación Quirihuac.
Está en ascenso.
Río en alerta amarilla


El río Tumbes registró hoy (4:00 pm) un caudal de 358.57, en la estación Cabo Inga. En la
estación El Tigre está en 427.09 m3/s. Se mantiene estable.

Ríos con caudal normal
 El río Rímac registró un caudal de 62.91 m3/s, en la estación Chosica. Se mantiene
estable.
 El río Chancay - Huaral llegó a 25.88 m3/s (03:00 pm), en la estación Santo Domingo.
Mantiene un caudal estable.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en la sierra sur.
 En la selva norte, centro y sur, se presentan lluvias de moderada intensidad, acompañadas de
descargas eléctricas principalmente en las provincias de Alto Amazonas, Lamas, San Martín,
Picota, Tocache Moyobamba, Bongará y Utcubamba, en San Martín así como los
departamentos de Ucayali y Madre de Dios.
 En las próximas horas, se prevé el aumento de precipitaciones en la selva norte y sur. A su
vez, se mantendrán las precipitaciones en la sierra sur sobre todo en Huancavelica, Ayacucho,
Arequipa, Moquegua y Cusco.

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.
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Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
actualizado al 29.03.17 (14:00 horas)





Víctimas mortales: 97
Damnificados: 124,909
Afectados: 829,565
Viviendas afectadas: 184,112

En Piura





Víctimas mortales: 08
Damnificados: 21,218
Afectados: 240,899
Viviendas afectadas: 49,362

En Lima:





Víctimas mortales: 10
Damnificados: 6,749
Afectados: 22,945
Viviendas afectadas: 8,643

Estado en acción
 Envían más maquinaria a Piura para atender emergencias

Tras los daños ocasionados en la ciudad de Piura a raíz de los desbordes del río del mismo
nombre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aumentó el envío de
maquinaria pesada para atender las emergencias. De esta manera, en total existen en dicha
región 09 cisternas de agua, 26 volquetes, 15 excavadoras/ cargador frontales y 71
motobombas.
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 El Ministerio de Salud informó que rescatistas colombianos perteneciente a la Patrulla Civil
Colombiana conformada por 5 médicos, 3 enfermeras 1 técnico, 1 médico general y 1
pediatría, provistos de medicinas y equipos médicos para atención primaria se encuentran
atendiendo en el Centro Medico de Simbila a damnificados de 8 albergues. Las medicinas
trasladadas desde Lima está siendo distribuida.
 En tanto, en el distrito de Los Órganos en Piura, se realizó una campaña de prevención del
dengue dirigido a las presidentas de comedores, vasos de leche, promotoras de salud y
líderes de comunidades.
 Un equipo de 18 médicos residentes voluntarios partieron esta tarde a Chiclayo, Región
Lambayeque para brindar apoyo en el marco de la emergencia. El grupo, organizado por el
Ministerio de Salud, brindará atención en las siguientes especialidades: pediatría, salud
mental, geriatría, medicina interna, ginecología, medicina familiar, cirugía, entre otras. En
los próximos días, saldrán más grupos de médicos residentes voluntarios a las regiones
Tumbes, Piura, La Libertad, Ancash, Ica y Lima.

 Mañana se inicia jornada de limpieza en Trujillo

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Gobierno Regional de La Libertad iniciarán
mañana y hasta el domingo, una jornada de limpieza en los diversos distritos de Trujillo, que
resultaron afectados por la caída de huaicos y lluvias.
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 Distrito El Porvenir recibe 8 toneladas de ayuda

Los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Interior, enviaron ocho toneladas
de víveres no perecibles, agua, plásticos y colchones, al distrito El Porvenir, de Trujillo, una de
las más golpeadas por los desastres naturales. La ayuda enviada es la recaudada por ambos
sectores y que fue donada tanto de personas naturales como empresas privadas que se
comprometieron con la ayuda social.
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