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Última información
 DHN: desde mañana hasta el sábado 3 de noviembre se espera oleaje en el litoral
centro y sur
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que
actualmente el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin
embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero desde mañana jueves 1 al sábado 3 de
noviembre en algunos sectores del litoral centro y sur del país.
De acuerdo al último aviso emitido por esa institución, este fenómeno se presentará entre
las localidades de Cerro Azul (Lima) y San Juan de Marcona (Ica) desde la madrugada del
jueves 1 de noviembre; mientras que en el litoral centro desde la mañana de ese mismo día.
El retorno de las condiciones normales están previstas en la madrugada del sábado 3 de
noviembre.
Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas,
por lo que la DHN recomienda a toda la población costera y personas que realizan
actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas de
seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.

 Río Huallaga descendió su nivel de agua y pasó a estado de alerta amarilla
El nivel de agua del río Huallaga descendió en las últimas horas y pasó de estado de alerta
hidrológica naranja a amarilla. Esta mañana registró 132.78 metros sobre el nivel del mar
en la estación Yurimaguas y su comportamiento es oscilante. En la víspera había alcanzado
133.20 m.s.n.m., informó la Dirección Zonal 8 del Senamhi.
Sin embargo, los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, en sus estaciones de San Lorenzo,
Contamana y Enapu Perú, reportaron ascensos, alcanzando valores de 126.73 m.s.n.m.;
128.33 m.s.n.m. y 110.47 m.s.n.m., respectivamente.

 Provías Nacional trabaja en recuperación de vías de Huánuco y Junín afectadas por
huaicos
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(COE MTC) informó que personal de Provías Nacional viene trabajando en la recuperación
de dos vías que se encuentran afectadas por la caída de huaicos en las regiones Huánuco y
Junín.
En el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco (Huánuco), PVN trabaja con una
retroexcavadora en la limpieza de tramo León Pampa- Chinchavito, de la Red Vial Nacional
PE-18A, tras el huaico que se produjo esta madrugada a consecuencia de lluvias intensas.
La vía está interrumpida.

Asimismo, en la región Junín, el tránsito está restringido en el tramo Tarma - Puente Reiter,
distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, por ese mismo fenómeno ocurrido en la
víspera. Trabajadores de PVN ejecutan labores de limpieza de dicha vía con un minicargador
y una retroexcavadora.

 Arequipa: Gobierno regional reabastece almacenes adelantados para atender
emergencias
El Gobierno regional de Arequipa reabasteció los almacenes adelantados de ayuda
humanitaria de las diferentes provincias de la región, con la finalidad de dotar de la logística
necesaria para la atención de emergencias de origen natural o antrópico.
La entrega se hizo a las municipalidades, donde se encuentran ubicados los almacenes
adelantados como son: Chuquibamba (Condesuyos), Cotahuasi (La Unión), Viraco (Castilla),
Chivay y Caylloma (Caylloma), Caravelí y Acarí (Caravelí). Además se implementó el
almacén central de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno
Regional de Arequipa.
En total se distribuyó 571 carretillas bougui, 1456 barretas, 1720 picos con mango, 1721
palas, 370 carpas familiares, 673 bidones de plástico, 24 000 sacos terreros, 303 bobinas de
plásticos, y 19 mil frazadas. A nivel regional, el GRA tiene 8 almacenes adelantados y en los
próximos días debe reabastecerse el de Arequipa Metropolitana.

 Loreto: temperatura más alta a nivel nacional se registró en distrito de Las Amazonas
Con una temperatura máxima de 36 grados centígrados, el distrito de Las Amazonas, de
la provincia de Maynas, departamento de Loreto, alcanzó el valor más alto a nivel
nacional en la estación Francisco de Orellana, informó el Senamhi al COEN.
Otros distritos que alcanzaron altos valores en todo el país son Iñapari (Madre de Dios);
Morropón (Piura) y San Jacinto (Tumbes), que reportaron temperaturas máximas de
35.9°C, 35.9°C y 35.7°C en las estaciones Iñapari, Morropón y Cabo Inga, respectivamente.
Por su parte, las temperaturas más bajas a nivel nacional se presentaron en los distritos de
Tarata (estación Chuapalca, Tacna) con -6.9°C; Yanahuara (estación Patahuasi,
Arequipa) con -5.2°C; Palca (estación Bocatoma, Tacna) con -4.4°C y San Antonio de
Chuca (estación Imata, Arequipa) con -3.1°C.

 Distrito de Cajamarca soportó lluvia extrema y el mayor acumulado de precipitación
del país
En las últimas 24 horas, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del
mismo nombre, soportó un día “extremadamente lluvioso” y el de mayor acumulado a
nivel nacional, al alcanzar un valor de 34.9 milímetros de agua por día en la estación
Granja Porcón del Senamhi, informó esa institución.
Esa misma característica se presentó en el distrito de Salcabamba (estación Salcabamba,
Huancavelica) con 25.6 mm; mientras que Sihuas (estación Sihuas, Áncash); Namora y
San Marcos (estaciones del mismo nombre, Cajamarca) registraron un día “muy lluvioso”,
al acumular 20.2 mm, 22.8 mm y 26.6 mm, respectivamente.
Asimismo, un día “lluvioso” se registró en los distritos de Pomabamba (Áncash) con 15.7
mm. y Cajabamba (Cajamarca) con 19 mm.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro
y sur, acompañadas de descargas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. No se
descarta lluvia de ligera intensidad en la costa norte.
 Asimismo, en la selva alta norte se presentan precipitaciones de moderada a fuerte
intensidad con descargas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.
 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán La Libertad, Áncash, Huánuco,
Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno,
Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda las siguientes
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano:
 Si realiza actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; manténgase
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar.
 Asegure las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saque sus
embarcaciones (pequeñas) a tierra.
 Si vive en las cercanías al mar asegure puertas y ventanas.
 Evite instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.
 Debe estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: entregarán floreros con arena húmeda en cementerio de Chulucanas
para combatir el dengue
A fin de evitar la proliferación de zancudos durante la festividad de mañana 1 de
noviembre, personal de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en
coordinación con colegios, hará entrega de floreros con arena húmeda en el
cementerio “Divina Misericordia” de Chulucanas.
Esta campaña forma parte del plan de trabajo integral contra el Aedes Aegypti
transmisor del dengue, zika y chikungunya. Para ello, estudiantes del nivel inicial,
primaria y secundaria elaboraron (con tres semanas de anticipación) más de 2 mil
floreros que serán entregados a los asistentes al Campo Santo.
Asimismo, habrá una campaña de sensibilización y se instalarán montículos de
arena en puntos estratégicos gracias al apoyo de la Beneficencia Pública y la
Municipalidad de Chulucanas.

