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Última información
 Vientos moderados a fuertes se presentará en todo el litoral hasta
mañana

Desde hoy hasta mañana domingo 16 de abril, se presentarán vientos moderados a
fuertes, a lo largo del litoral centro y sur, entre las localidades de Cerro Azul (Cañete)
y Atico (Arequipa), con velocidades entre 40 Km/h y máximos de hasta 44 Km/h,
informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
Esta dirección recomienda a toda la población costera y personas que realicen
actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo tomar medidas de seguridad
para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.

 Situación de ríos a nivel nacional
Ríos que continúan en alerta roja
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los
117.41 metros sobre el nivel del mar (06:00 am), presentando un leve descenso,
informó el SENAMHI. En tanto, en la estación Santa Rosa está en 79.55 m.s.n.m., lo que
representa un leve ascenso respecto al día de ayer, que alcanzó los 79.53 m.s.n.m. en
esa misma estación. Mantiene su alerta roja.
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124.64 metros sobre el nivel del
mar en la estación H- San Regis (06:00 am), reportó el SENAMHI. En tanto, en la
estación San Lorenzo alcanzó los 130.12 msnm. Presenta una tendencia a la baja
pero mantiene su nivel crítico por peligro de desborde.
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Cuenca del Bajo Ucayali) está en 128.92
m.s.n.m., mientras en la estación H- Contamana (cuenca del Ucayali) registró un nivel
de 132.13, informó el SENAMHI. Su tendencia es descendente pero mantiene su
alerta roja.
 El río Napo, presentó un nivel de 89.99 metros sobre el nivel del mar en la estación
HBellavista- Mazán (Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en
esta misma estación, registró el mismo nivel. Continúa en alerta roja.
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Ríos en alerta naranja
 En La Libertad, el río Moche en la estación Quirihuac llegó a 32.6 m3/s (07:00 am),
informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Aunque bajó su caudal respecto al
día de ayer, mantiene su alerta naranja.
 En Lambayeque, el río Jequetepeque, en la estación Yonán presentó un caudal de
165.4 m3/s (06:00 am), informó la ANA. Está en descenso, pero se mantiene en
alerta naranja.
Ríos con caudal normal
 El río Tumbes registró un caudal de 384.7 m3/s (09:00 am) en estación El Tigre,
mientras que en la estación Cabo Inga llegó a 326.4 m3/s, informó el SENAMHI.
 El río Chira, en Piura, presentó un caudal de 1,179 m2/s en la estación Ardilla (07:00
am). A pesar de su incremento respecto al día de ayer en esa misma estación,
permanece con caudal normal, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
 El río Piura llegó hoy a 343 m3/s en la estación Tambo Grande (06:00 am), mientras
que en la estación Sánchez Cerro registró un caudal de 381 m3/s. Está en descenso.
 En Lima, el río Rímac (Lima) alcanzó los 17.611 m3/s en la estación Chosica (10:00
am), informó el SENAMHI.
 Por su parte, el río Chancay - Huaral (Lima) llegó a 2.09 m3/s (09:00 am), en la
estación Santo Domingo, informó el SENAMHI.
 En tanto, el río Chillón llegó a 10.4 m3/s en la estación Obrajillo (06:00 am), informó
la ANA.

 Situación de carreteras de Piura
Carreteras Interrumpidas
 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Catacaos. El tránsito
continúa interrumpido en el tramo Catacaos- La Unión de la Red Vial PE- 1NK, debido
al desborde del río Piura que causó erosión y colapso de la plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Ayabaca, distrito de Paimas. El tránsito se
encuentra interrumpido desde el 1 de abril, en el tramo Paimas – Puente Paraje, de la
Red Vial PE- 1NT, debido a lluvias intensas y colapso de la plataforma.
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 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito
permanece interrumpido en el tramo Óvalo Bayóvar - Bappo, de la Red Vial PE- 04,
debido a lluvias intensas y erosión de plataforma. Asimismo, en el tramo División
Bayóvar - Óvalo Bayóvar, de la Red Vial PE- 1NK, debido lluvias intensas, incremento
del caudal de la laguna La Niña y colapso de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Sullana, distrito de Lancones. El tránsito se
encuentra interrumpido en el tramo Sullana - El Alamor, de la Red Vial PE- 1NK,
debido lluvias intensas, crecida de río Chira y colapso de plataforma.
Carreteras restringidas
 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Huancabamba.
El tránsito se encuentra restringido en el tramo Canchaque - Huancabamba, de la Red
Vial PE- 02A, debido lluvias intensas, erosión de plataforma y reducción del ancho de
calzada.
 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Sondor. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo Hualapampa - Sondor, de la Red Vial PE3N, debido lluvias intensas y huaico.
 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Huarmaca. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo El Tambo - Km 69 (Tramo 6), sector Km
66.4 de la Red Vial PE - 3N, debido lluvias intensas y derrumbe. Asimismo, en el sector
Km. 61.2, de la Red Vial PE - 3N, debido lluvias intensas y activación de quebrada.
 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Huarmaca. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo El Chinche - El Tambo. (Tramo 5 de la
concesión), de la Red Vial PE- 04B, debido lluvias intensas y deslizamiento.
 Departamento de Piura, provincia de Sullana, distritos de Marcavelica e Ignacio
Escudero. El tránsito se encuentra restringido en el tramo Sullana - División Talara,
de la Red Vial PE- 1N, debido lluvias y erosión de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Talara, distrito de La Brea. El tránsito se
encuentra restringido en el tramo Sullana - División Talara, de la Red Vial PE- 1N,
debido lluvias y erosión de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Sullana, distrito de Marcavelica. El tránsito
se encuentra restringido en el tramo Marcavelica - Querocotillo, de la Red Vial PE1NN, debido lluvias intensas y derrumbe.
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 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Canchaque. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo Canchaque - Huancabamba, sector
Rumitana Km 110+350 de la Red Vial PE- 02A, debido lluvias intensas y asentamiento
de plataforma. Asimismo, en el sector La Mina, Km. 104+780, de la Red Vial PE- 02A,
debido lluvias intensas y huaico.
 Departamento de Piura, provincia de Ayabaca, distrito de Ayabaca. El tránsito se
encuentra restringido en el tramo Socchabamba - Vado Grande, de la Red Vial PE- 3N,
debido lluvias intensas y erosión de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Sondorillo. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo Hualapampa - Sondor, de la Red Vial PE3N, debido lluvias intensas y erosión de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Morropón, distrito de Buenos Aires. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo Buenos Aires - Canchaque, de la Red Vial
PE- 02A, debido lluvias intensas, crecida de río Seco e inundación de la vía.
 Departamento de Piura, provincia de Morropón, distrito de Salitral. El tránsito se
encuentra restringido en el tramo Buenos Aires - Canchaque, de la Red Vial PE- 3N,
debido lluvias intensas, crecida de río Serrán e inundación de la vía.
 Departamento de Piura, provincia de Piura, distritos de Castilla y Tambo
Grande. El tránsito se encuentra restringido en el tramo La Obrilla - Tambo Grande,
de la Red Vial PE- 02D, debido lluvias intensas y erosión de plataforma.
 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Tambo Grande. El
tránsito se encuentra restringido en el tramo Sullana - Tambo Grande, de la Red Vial
PE- 1NL, debido lluvias intensas, crecida de río y asentamiento de Puente Quebrada
Honda.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se registran lluvias en las provincias de Alto Amazonas y Loreto (Loreto), en su
mayoría de ligera intensidad, pero con sectores de moderada intensidad en su
extremo norte.
 Precipitaciones van en trayectoria hacia el Ecuador, afectando aún en las siguientes
horas, pero de ligera intensidad.

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas
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 Entre las 16:00 y las 00:00 horas, se presentarán lluvias de ligera intensidad en la
zona norte del país, que afectará los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín
y Cajamarca.
 Entre las 15:00 horas y la medianoche, se producirán lluvias de ligera intensidad
acompañadas de granizadas aisladas en las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.

Pronóstico de temperaturas para hoy
 La ciudad de Lima registrará hoy sábado 15 de abril una temperatura máxima de 26
grados y una mínima de 20. Presentará cielo con nubes dispersas entre cielo
despejado durante el día.
 En Juliaca, Puno, se registrará una máxima de 17° C y una mínima de 3° C. Entre
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con chubascos por la tarde.
 En Tumbes se pronostica una temperatura máxima de 30° C y 24° C como mínima,
entre cielo nublado y nublado parcial por la mañana y cielo nublado por la tarde.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones
ante la ocurrencia de inundaciones:











No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.
Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.
No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos.
Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos,
especialmente en las zonas bajas de valles interandinos.
No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas.
Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las
brigadas especializadas lo soliciten.
Procura limpiar y desinfectar tu vivienda.
No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen.
Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos
críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe.
No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones.

Cifras a nivel nacional
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Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
actualizado al 12.04.17 (12:00 horas)





Víctimas mortales: 107
Damnificados: 171,322
Afectados: 1’010,208
Viviendas afectadas: 221,761

Estado en acción
 Llevan ayuda humanitaria a distrito de Pariacoto, en Huaraz

Cientos de pobladores del distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, en Áncash,
recibieron víveres y ayuda humanitaria por parte del Ministerio de Justicia y derechos
Humanos. Ello gracias al puente aéreo que realizó conjuntamente con el apoyo de las
Fuerzas Armadas. Los beneficiados agradecieron el gesto del Estado.

 Ofrecen consultas gratuitas en Nuevo Chimbote
Más de 40 centros poblados de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, vienen
recibiendo atenciones gratuitas en los servicios de odontología, medicina general,
obstetricia, crecimiento y desarrollo, nutrición, laboratorio y oftalmología pediátrica.
Ello gracias al Plan de Intervención Itinerante del Ministerio de Salud (MINSA), que
dispuso de 18 consultorios y un módulo de sesiones educativas que atenderán de
manera masiva a niños, adultos y adultos mayores.

 Culminan trabajos de fumigación en Palpa, Ica

El Ministerio de Salud (MINSA) culminó las labores de fumigación en el distrito de
Palpa, Ica, y se redujeron los casos de dengue. Al inicio de la emergencia, el Hospital
de Apoyo de Palpa recibía entre 40 y 20 casos diarios, mientras que por estos días ese
índice bajó a 4 o 5 casos. El MINSA, de esta manera, refuerza las acciones con control
larvario casa por casa a través de las promotoras de salud, quienes continuarán
concientizando a la población sobre la presencia del zancudo Aedes aegypti.

 Entregan 07 toneladas de fruta en Las Malvinas, Piura
Un total de siete (07) toneladas de fruta variada entregaron representantes del
Ministerio de Agricultura y Riego, donada por los agricultores del Valle de Satipo, al
centro poblado Las Malvinas, ubicado en el distrito de La Unión, Provincia de Piura, en
Piura, afectada por los desastres naturales. La población agradeció la donación.
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