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Se remite resumen informativo -elaborado a partir de la información emitida en la 
edición de hoy del Noticiero COEN- sobre la situación que atraviesa el Perú como 
consecuencia de los desastres naturales:

NORTE

Se espera lluvias de considerable intensidad del miércoles 29 al jueves 30.

Carreteras y vías se encuentran restringidas.

Río Piura alcanzó hoy su caudal más alto en toda la temporada de lluvias. Caudal en estación 

Sánchez Cerro alcanza 2,895m3/s. 

Se esperaba un paso de 3 mil metros cúbicos por segundo 

Distritos de Piura afectados por crecida de río Piura.

Una de las primeras acciones fue desplazar a los pobladores y transportistas de Piura hacia 

zonas altas. Tareas supervisadas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

La policía ha restringido el tránsito por puentes y vías principales.

Se ha evacuado alrededor de 800 personas de esas zonas (Cura Mori, Tallán) y han sido traslada-

das hacia partes altas. 

Las autoridades y la población están actuando de manera conjunta, apoyados por las Fuerzas 

Armadas, la Policía Nacional, Bomberos y rescatistas. 

En Piura, la Concesionaria IIRSA Norte está haciendo lo posible para que no se pierda la cone-

xión entre las regiones de esta parte de nuestro país. Se están realizando trabajos en el tramo 

Olmos-Piura, a la altura del Km. 131 de la carretera; en el Km. 139, que se vio afectado por el 

incremento del caudal del río Ñaupe. También en el tramo Olmos-Jaén entre los Km. 12 y 16 y 

en el Km. 34 de la vía. En todos los casos, las cuadrillas están realizando los trabajos de limpieza 

y rehabilitación de las vías.  

PIURA



Hoy se reinician las clases en aproximadamente 80% de colegios en Lima.

Vocero del SENAMHI, Nelson Quispe, informa que la proyección en los puntos sensibles del país 

se encuentra estable, a comparación de las partes altas donde persisten las lluvias ligeramente.

Caudal del río Rímac registra niveles de 50 a 60 m3/s.

Las zonas afectadas por huaicos (Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla) ya están realizando 

trabajos de limpieza junto con la comunidad.

LIMA

02
CENTRO

Los vientos del sur continúan su paso y se  intensi�carán en los próximos 3 días. Posiblemente 

también se tendrá levantamiento de polvo y arena, conocido como los vientos Paracas, lo cual 

es bene�cioso para la parte baja pero lo con�na al norte, lo que genera formación de nubes 

intensas en dicha zona.
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Intensas lluvias se presentan en la parte alta que in�uyen en el caudal del río Santa. Se invoca a 

la población de la zona a tener precaución. 

ANCASH



90 fallecidos

347 heridos

20 desaparecidos

120 899 personas damni�cadas 

742 101 afectados (Fuente Indeci)

Al 24 marzo 18:00 horas

CIFRAS

Segundo.- Para mayor información se puede consultar los siguientes enlaces:

Resumen ejecutivo de INDECI:

 http://www.indeci.gob.pe/objetos/alerta/MjYxNg==/20170325190013.pdf

BOLETINES INFORMATIVOS DE EMERGENCIA MINSTERIO DE DEFENSA:

https://www.mindef.gob.pe/bol_coen.php 

COEN:

http://unasolafuerza.pe/


