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Última información
 Situación de ríos a nivel nacional
Río en alerta amarilla
 En San Martín, el río Huallaga presentó un nivel de 9.79 msnm (06:00 am), en la
estación Huayabamba, informó el SENAMHI. En tanto, en la estación Tocache llegó a
un nivel de 2.63 msnm. En la estación Taruca se encuentra en 3.27 msnm. Está en
descenso.
Ríos con caudal normal
 El río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 280 m3/s,
informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en la estación
Tambogrande, registró un caudal de 286 m3/s mientras en Puente Ñacara está en 192
m3/s.
 El río Chira (Piura) en la estación Ardilla alcanzó los 662 m3/s. En tanto, en Presa
Sullana está en 765 m3/s mientras que Poechos Aliviadero llegó a 650 m3/s (7:00
am), informó el PECHP.
 El río Tumbes registró un caudal de 344.07 m3/s (08:00 am) en estación El Tigre,
mientras que en la estación Cabo Inga llegó a 271.73 m3/s, informó el SENAMHI.
 En Lima, el río Rímac (Lima) alcanzó los 17.17 m3/s en la estación Chosica (09:00
am), informó el SENAMHI.
 El río Chillón llegó a 9.29 m3/s en la estación Obrajillo (06:00 am), informó el
SENAMHI.
 El río Chancay - Huaral (Lima) llegó a 0.18 m3/s (08:00 am), en la estación Santo
Domingo, informó el SENAMHI.
 En Arequipa, el río Camaná alcanzó un caudal de 165.3 m3/s en la estación Huatiapa
(6:00 am), según reportó el SENAMHI.
 En Puno, el río Ramis registró un caudal de 107.4 m3/s en la estación Puente
Carretera (06:00 am), informó el SENAMHI.
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 Situación de las carreteras de la selva


Departamento de Amazonas, provincia de Luya, distrito de Colcamar. El tránsito se
encuentra restringido desde el 12 de abril, en el tramo Celendín - Leymebamba –
Chachapoyas de la Red Vial PE- 08B, debido al desborde del río Utcubamba que provocó la
inundación de la plataforma.



Departamento de Amazonas, provincia de Bagua, distrito de Imaza. El tránsito se
encuentra restringido desde el 11 de abril, en el tramo Puente Wawico - Santa María de la
Red Vial PE- 5ND, debido al asentamiento de la plataforma.



Departamento de Amazonas, provincia de Bongorá, distrito de Jazán. El tránsito se
encuentra restringido en el tramo Bagua Grande - Rioja (Tramo 16 de la concesión) de la
carretera Fernando Belaúnde Terry debido a la erosión de la plataforma.



Departamento de San Martín, provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí.
Tránsito restringido en el tramo Campanilla - Juanjuí de la carretera Fernando Belaúnde
Terry, debido lluvias intensas que provocaron el colapso de la plataforma.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de ligera intensidad, principalmente en las provincias de Sandia y
Carabaya (Puno), Tahuamanu (Madre de Dios); así como en Ramón Castilla y Maynas
(Loreto).
 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 22°C y 83% de humedad.

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas
 Entre las 13:00 horas y la medianoche se presentarán lluvias de ligera a moderada
intensidad, en los departamentos de Lima (sierra), Junín, Huncavelica, Ayacucho,
Apurímac y Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.
 Entre las 15:00 horas y la medianoche, se producirán lluvias de ligera intensidad a
moderada intensidad en los departamentos de Piura, Cajamarca, La Libertad y
Áncash.
 Entre las 14:00 horas a la medianoche, existe una alta probabilidad de lluvias de
moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento
en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Puno,
Huánuco, Pasco, Junín y Cusco.
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Pronóstico de temperaturas para hoy
 La ciudad de Lima registrará una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 19 °C.
Presentará cielo nublado variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado
parcial al atardecer con ráfagas de viento por la tarde.
 En la ciudad de Arequipa se registrará una temperatura máxima de 24 °C y una mínima
de 9 °C. Se pronostica cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el
mediodía.
 En la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, se pronostica una temperatura
máxima de 31 °C y 20 °C como mínima. Tendrá cielo con nubes dispersas por la mañana
variando a cielo nublado con chubascos al atardecer.
 La ciudad de Cusco presentará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de
6°C. Presentará cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial
al atardecer.

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
 76 carreteras afectadas a nivel nacional
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que 65 carreteras permanecen
restringidas y 11 interrumpidas a nivel nacional, hasta el momento, a consecuencia de las
intensas lluvias que provocaron afectación de la transitabilidad de varias vías nacionales.
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Las carreteras que permanecen interrumpidas se ubican en Piura (5), Cajamarca (2),
Áncash (2), La Libertad (1) y Junín (1).
En tanto, aún están restringidas (tránsito parcial) 19 en Piura, 17 en Cajamarca, 5 en La
Libertad, 3 en Amazonas, 3 en Ayacucho, 3 en Lima, 3 en Huancavelica, 2 en Ancash, 2 en
Arequipa, 2 en Junín, 2 en Lambayeque, 1 en Ica, 1 en Pasco, 1 en Cusco y 1 en San Martín.

Estado en acción
 Más de 100 baños portátiles para pobladores de Cura Mori y San Pablo, en Piura
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) instaló 110 baños portátiles
en las localidades de Cura Mori y San Pablo, en Piura. Estos módulos beneficiarán a 12,642
personas afectadas y damnificadas por las intensas lluvias que azotaron esta región del país.
Personal del MVCS capacitó a los pobladores de estas localidades sobre el uso y cuidado de
los baños portátiles.

 FAP y Caritas Piura entregaron más de 4 toneladas de donaciones a caseríos de
Piura

Miembros de la Fuerza Aérea del Perú e integrantes de la ONG Caritas Piura entregaron más
de más de 4 toneladas de ayuda alimentaria al caserío de Encuentro de Romeros, ubicada en
el distrito de Lancones, en Sullana, Piura. Estas donaciones también serán repartidas a los
caseríos de La Peñita, El Tutumo, Playa de Romeros, Camarones y El Sausal.
La FAP realizó los vuelos de apoyo con la presencia de autoridades del Arzobispado de Piura.

 Lambayeque: Minsa y Municipalidad de Pátapo coordinan acciones para evitar

propagación del dengue.

Funcionarios del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Pátapo participaron en el
Comité Multisectorial de Lucha contra el Dengue a fin de concertar acciones conjuntas para
prevenir y controlar la presencia del zancudo Aedes Aegypti en esta localidad lambayecana.
Tras esta cita, el municipio entregó equipos de perifoneo a los centros de salud de Pósope y
de Pampa La Victoria con el fin de que se difundan mensajes preventivos a la población.
También se entregó polos, chalecos y material impreso (dípticos) a las promotoras de salud
que realizan acciones de educación sanitaria casa por casa.
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