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PRIMER BOLETÍN N° 153/ 26-ABRIL-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 
 Puno: distrito de San Gabán tuvo más de 100 milímetros de lluvias acumuladas 

El distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, en Puno ubicado a 820 metros sobre el nivel 
del mar presentó un acumulado de 100,6 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, 
informó la Dirección Zonal del SENAMHI de Puno. En tanto, la estación Huancabamba en 
Piura reportó un acumulado total de precipitaciones de 51,8 milímetros considerado como 
extremadamente lluvioso. A su vez, los distritos de San Antonio y Tarapoto, en San Martín 
tuvieron un acumulado de lluvias de 57,2 y 51,8 milímetros, respectivamente. 

 
 Leve ascenso de nivel de ríos Amazonas y Marañón 
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) presentó un leve 

ascenso en su nivel llegando a los 117,45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 
am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación, llegó a 117,45 m.s.n.m. 
Continúa en alerta roja. 
 

 Similar situación se presentó con el río Marañón (cuenca Bajo Marañón) que hoy llegó a 
124,69 m.s.n.m. en la estación H - San Regis (06:00 am). Ayer en esta misma estación alcanzó 
los 124,86 m.s.n.m. En tanto, en la estación H- San Lorenzo (Cuenca del Alto Marañón) llegó a 
130,03 m.s.n.m., cifra menor a la registrada el martes 25 de abril que alcanzó los 130,10 
m.s.n.m en esta misma estación. Sigue en alerta roja. 

 
 El río Napo, mantiene su nivel de 90,82 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca 

Napo). Informó el SENAMHI. Continúa en alerta roja. 
 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) registró una disminución en su nivel 

llegando a 128,74 m.s.n.m a las 6 de la mañana de hoy. Ayer esta misma estación registró un 
nivel de 128,78 m.s.n.m. Mantiene su alerta roja por peligro de desborde. 

 
 

 Últimas carreteras restringidas en Cajamarca 
 Provincia de Cutervo, distrito de Cutervo. El tránsito se encuentra restringido desde el 24 

de abril en el tramo Pimpingos- Cuyca de la Red Vial Nacional PE- 3ND a consecuencia de una 
falla geológica y flujos de agua subterránea que provocaron el asentamiento de la plataforma. 
La empresa concesionaria realiza la rehabilitación de la vía con apoyo de una excavadora, un 
cargador frontal y un camión volquete. 
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 Provincia de San Miguel, distrito de La Florida. El tránsito se encuentra restringido desde 

el 24 de abril en el tramo Oyotún- La Florida de la Red Vial Nacional PE- 1NI debido a que las 
lluvias intensas provocaron la inestabilidad del talud y un derrumbe en la vía. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la limpieza de la 
carretera con apoyo de tractor neumático. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 En las primeras horas de la mañana, se presentó neblina en la zona costera de Lima 

Metropolitana reduciendo la visibilidad hasta en 3 kilómetros. 
 

 Se mantienen las lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en las regiones de 
Loreto y Ucayali. 
 

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas. 
 

 Entre las 12:00 m y la medianoche se esperan lluvias de moderada intensidad con ráfagas 
de viento y descargas eléctricas en las regiones de Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, 
Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de Dios.  
 

 Desde las 2:00 pm a la medianoche se producirán lluvias de moderada intensidad, 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos Loreto, 
Amazonas, San Martín y Ucayali. 

 
 Desde 6:00 pm hasta la medianoche existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera a 

moderada intensidad en Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y 
Áncash. 

 
Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy miércoles 26 de abril una temperatura máxima de 26 °C y 

una mínima de 20 °C. Se pronostica cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En Huaraz, región Áncash, se presentará una máxima de 20 °C y una mínima de 7 °C. El cielo 
estará nublado de manera parcial, variando entre cielo cubierto durante el día con lluvia 
ligera. 
 

 En Lambayeque habrá una temperatura máxima de 29 °C y 19 °C como mínima y presentará 
nubes dispersas durante el día. 
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 La ciudad de Pasco presentará hoy una temperatura máxima de 11 °C y una mínima de 1 °C, 

y registrará cielo nublado parcial variando a cielo cubierto hacia el mediodía con chubascos 
por la tarde. 

 
 

Recomendaciones 
 

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua 
y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que 
esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 

acumularse el agua. 
 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
 Piura: distrito de Castilla concentra la mayor cantidad de casos de dengue de la 

región 
El distrito de Castilla, en Piura, concentra la mayor cantidad de casos de dengue (entre 
confirmados y probables) de la región hasta el 15 de abril, según informó el Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. 
 
En el último informe correspondiente a la Semana Epidemiológica N°15- 2017, señala que 
en lo que va del 2017 este distrito presentó 1,198 casos de dengue (entre confirmados y 
probables), seguido por Sullana con 1,009 y Piura con 1,000. 
 
También figuran Tambo Grande con 601 casos de dengue, Veintiséis de Octubre con 515, 
Marcavelica con 285, Chulucanas con 249, Salitral con 240, Bellavista con 235, Mancora con 
159, Catacaos con 154, Los Órganos con 112, Paridas con 11, entre otros. 
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Estado en acción  

 
 Anuncian limpieza de calles y reposición de sistemas de alcantarillado en Piura 

Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) visitaron los 
distritos de Catacaos, Juan Francisco Cieza, y de Cura Mori, Macario Silva, en la región Piura, 
donde anunciaron que coordinarán con los sectores de Vivienda, Agricultura y Transportes, 
el traslado de maquinaria pesada a la región, a fin de limpiar las calles, remover el barro y 
poder así reparar los sistemas de desagüe y alcantarillado.  

 


