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Última información   
 

 Culminan limpieza de carretera Fernando Belaúnde Terry, que había sido bloqueada 
por caída de árboles 
 
La Policía Nacional del Perú informó que la carretera Fernando Belaunde Terry, en diversos 
tramos que unen los distritos de Puerto Inca (Huánuco) y Alexander Von Humboldt (Ucayali), 
fue desbloqueada luego de la caída de árboles a consecuencia de las precipitaciones pluviales 
en esa zona.  
 
De acuerdo a dicha institución, la limpieza se realizó en el sector Sungarillo, que comprende 
los caseríos Tambo Largo y Galicia y los centros poblados Nuevo Porvenir, Santa Rosa de Pata 
y Macuya, de la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, con apoyo de pobladores del centro 
poblado menor de Puerto Sungaro. A esta hora el tránsito en el lugar es normal. 
 

 
 

 
 Desde hoy hasta el viernes 18 de enero se espera el incremento de la velocidad del 

viento en la costa 
 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde hoy hasta el 
viernes 18 de enero se prevé el incremento de la velocidad del viento en 24 provincias de seis 
regiones de la costa, desde Lambayeque hasta Arequipa, así como lloviznas ligeras aisladas y 
neblina en el litoral. 



 
El viento más intenso se registrará el 16 de enero en la costa central y norte, con velocidades 
por encima de los 30 kilómetros por hora, y ráfagas superiores a los 50 km/h en Ica. Estos 
vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad horizontal, en 
especial en la costa de Ica.  
 

 Las provincias alertadas son Casma, Huarmey y Santa (Áncash); Caravelí (Arequipa); Chincha, 
Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica); Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad); 
Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, 
Huaura y Lima (Lima). 

 

 
 

 
 11 provincias de la región Puno soportarán una radiación extrema 19 UV mañana jueves  
 

Un total de 11 provincias de la región Puno soportarán mañana jueves 17 de enero una 
radiación ultravioleta (UV) extremadamente alta, que llegará hasta los 19 UV, además de otras 
situadas en las regiones Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Tacna, Arequipa, Apurímac, Áncash, 
Pasco, Junín, Huánuco y La Libertad, que soportarán 18 UV, pronosticó el Senamhi. 
 

 Las provincias puneñas comprometidas con ese riesgo son Puno, Ilave, Juli y Yunguyo, Moho, 
Lampa, Juliaca, Ayaviri, Azángaro, Putina, Huancané, así como el distrito de Macusani. Ese 
mismo grado extremo de radiación se prevé en Candarave (Tacna); Chivay (Arequipa); Santo 
Tomás, Espinar, Sicuani, y el distrito de Yanaoca (Cusco) y en Antabamba (Apurímac). 

 



 

 
 

 
 Indeci instala 17 reservorios flexibles (bladers) para abastecer de agua a afectados por 

aniego en SJL 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instaló 17 reservorios flexibles (bladers) de agua 
en 10 puntos estratégicos del distrito de San Juan de Lurigancho, para abastecer del líquido 
elemento a la población afectada y damnificada por el aniego de aguas servidas que se presenta 
en esa jurisdicción. El agua es abastecida por Sedapal y distribuida por la municipalidad 
distrital. 
  
Por su parte, el Ministerio de Vivienda señaló que son 48 puntos de abastecimiento de agua 
potable gratuito en el referido distrito, a través de puntos de bombeo y reservorios. Además 
hay 51 camiones cisterna de Sedapal recorriendo diversas zonas del distrito. 
 
Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa informó que 
desde tempranas horas continúa con el apoyo en limpieza con personal de las Fuerzas 
Armadas; entre ellos personal del Batallón de Ingeniería de Infantería de Marina y de la 1ra 
Brigada Multipropósitos del Fuerte Hoyos Rubio. 
 
De otro lado, la Policía Nacional estableció un plan de desvíos en el distrito para evitar la 
presencia de conductores en la zona de emergencia, debido a las labores de limpieza y 



 
desinfección. El referido plan abarca el cuadrante que comprende las avenidas 13 de enero, 
Los Jardines, Lurigancho y Las Flores. 
 

 
 
 

 Piura: distrito de Lancones registró la temperatura más alta del país con 35.5°C 
 

Con un valor esta vez de 35.5 grados centígrados en  la estación del mismo nombre, el distrito 
de Lancones, situado en el distrito de Sullana (Piura) registró la temperatura más alta del 
país; seguido de Pachiza (San Martín) con 34.8°C; San Jacinto (Tumbes) con 34.2°C; así 
como San Pablo (San Martín) y Nauta (Loreto), ambos con 33.6°C.  
 
Respecto al día anterior, se presentó un descenso significativo de la temperatura máxima, 
principalmente en la sierra y selva norte. 
 
En contraparte, los distritos de Crucero (Puno); Sibinacocha (Cusco); Ananea y Santa Lucía 
(Puno), alcanzaron los valores más bajos del país con temperaturas de -2.6°C, -2.2°C, -1.4°C y  
-1°C, respectivamente. En ese sentido, se registró un ligero descenso de la temperatura mínima 
en Puno. 
 



 

 
 
 

 Madre de Dios: distrito de Iñapari soportó una lluvia extrema y el de mayor acumulado  
 
El distrito de Iñapari, de la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, 
soportó en las últimas 24 horas un día categorizado por el Senamhi como “extremadamente 
lluvioso” y el de mayor acumulado pluvial a nivel nacional al registrar un valor de 62 
milímetros de agua por día, en la estación Iñapari, informó esa institución. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitaciones elaborado por dicha entidad, en La Libertad, los 
distritos de Charat y Cachicadán presentaron un día “muy lluvioso”, con acumulados de 19.5 
mm y 20.6 mm; mientras que Bagua Grande (Amazonas) con 12 mm; Sihuas (Áncash) con 
19.1 mm y Cajamarca (Cajamarca) con 26.2 mm, tuvieron un día “lluvioso”. 
 



 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 En la selva se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 

 Asimismo, precipitaciones de moderada intensidad en la sierra sur, con 
probabilidad de nevadas en las zonas situadas por encima de los 4 mil m.s.n.m. y 
granizo sobre los 3 mil m.s.n.m. 
 

 En tanto, lluvias por trasvase se espera en algunos sectores de la costa. 
 

 Estas lluvias afectarán las regiones Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco, 
Pasco, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y 
Tacna. 
 



 
 

 
 

 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 

efecto de la radiación ultravioleta: 

 No se exponga excesivamente al sol. 

 Si piensa broncearse hágalo con protectores solares en crema y líquido. 

 Utilice barreras físicas entre los rayos solares y su piel como sombrillas, gorras y 

otros. 

 Use indumentaria adecuada que aumente la protección solar como polos, 

sombreros con ala ancha o gorras con visera. 

 Evite la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día, es decir de 11 
a.m. a 4 p.m., incluso en días nublados. 

 No exponga directamente al sol a los bebés menores de 6 meses. La protección solar 

en la infancia es una manera de prevenir el cáncer de piel en la adultez. 

 Los ojos también son importantes, por ello se recomienda utilizar anteojos con 

cristales que filtren entre el 50% y 90% de las radiaciones solares. 

 Realice un autoexamen periódico. El descubrimiento de alguna lesión nueva en la 

piel es motivo de consulta con el médico. 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Culminan con limpieza y descolmatación de drenes, canales y quebradas en 
Piura y Tumbes  
 
Más de 140 000 familias locales han sido beneficiadas con los trabajos de limpieza 
y descolmatación en canales, drenes y quebradas que realizó Agro Rural del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en 25 distritos de las provincias de 
Piura, Sechura, Sullana, Morropón, Huancabamba y Ayabaca en la región Piura. 
 
Similar situación se dio en Tumbes, donde los trabajos a cargo de Agro Rural 
constaron de tres actividades de rehabilitación de infraestructura de riego en 44,7 
kilómetros de canales, drenes y quebradas. Estas actividades beneficiaron a unas 
2736 familias locales. 
 

 
 


