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Última información
 Temperaturas mínimas en el sur del país
En Puno, el distrito de Capaso, ubicado en la provincia del Collao, presentó la temperatura
más baja de la región con -3 °C, según reportó la estación Capaso del SENAMHI.
En Tacna, la temperatura más baja se registró, por segundo día consecutivo, en el distrito de
Susapaya, provincia de Tarata con -2.7°C, según reportó la estación Vilacota del SENAMHI.
Similar situación se presentó en Apurímac, donde la temperatura más baja por segundo día
se registró en la localidad de Huacullo del distrito de Totora Oropesa, en la provincia de
Antabamba con -1.7°C (estación Huacullo)
También, en Cusco, la estación Sibinacocha ubicada en el distrito de Pitumarca, provincia de
Canchis, tuvo por segundo día consecutivo la temperatura más baja de la región con 0.1° C.
En Arequipa, el centro poblado de Pillones, situado en el distrito de San Antonio de Chuca de
la provincia de Caylloma tuvo la temperatura más baja de la región con 0.7°C (estación
Pillones).
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 Situación de carreteras de la sierra
Carretera que continúa interrumpida
 Departamento de Junín, provincia de Satipo, distrito Pampa Hermosa. El tránsito
se encuentra interrumpido en la Red Vial Nacional PE-24A, en el tramo Puente
Carrizales - San Pedro. La lluvia intensa, crecida de río Mariposa y el colapso de la
plataforma originaron el cierre de la vía.
Carretera que continúan restringidas
 Departamento de Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Urcos. El tránsito
se encuentra restringido en la Red Vial Nacional Variante PE-3S, en el tramo Urcos –
Cusco, debido a lluvias intensas y activación de una quebrada que afectó la
transitabilidad.
 Departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Oxapampa. El
tránsito se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 5NA, en el tramo
Huancabamba - Pozuzo. Las lluvias intensas y la activación de una quebrada afectó la
transitabilidad.
 Departamento de Huancavelica, provincia de Huaytará, distrito Huaytará. El
tránsito se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 1SC, en el tramo Los
Molinos - Tambillo. Las intensas lluvias originaron la erosión del badén de la vía.
 Departamento de Junín, provincia de Satipo, distrito Río Tambo. El tránsito se
encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 5N en el tramo Puerto Ocopa –
Atalaya, sector Ipamanquiari entre los kilómetros 146 y 187. Las intensas lluvias
originaron un surco en la vía.
 Departamento de Huancavelica, provincia de Huaytará, distrito Huaytará. El
tránsito se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 28A, en el tramo
Huancano – Huaytará, sector Huaytará - Negraycasa Km 114 - 133. Las intensas
lluvias, derrumbes y huaicos originaron su restricción.
 Departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de Llauta. El tránsito
se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 30D, en el tramo Palpa – Llauta,
sector Pucará Km 68.8 -69.3. Las intensas lluvias originaron la erosión de la
plataforma.
 Departamento de Ayacucho, provincia de Huanca Sancos, distrito de Carapo. El
tránsito se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 30D, en el tramo
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Huancasancos – Pomabamba, sector Manchiri Km. 197, debido a intensas lluvias,
desborde del río Caracha y la erosión de una alcantarilla.
 Departamento de Áncash, provincia de Huaraz, distrito de Pariacoto. El tránsito
se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 14, en el tramo Pariacoto Yupash, sector Huancamuña Km. 12 - Yupash Km. 90, debido a intensas lluvias,
derrumbes y colapso de la plataforma.
 Departamento de Áncash, provincia de Bolognesi, distrito de Colquioc. El
tránsito se encuentra restringido en la Red Vial Nacional PE- 16, en el tramo
Chasquitambo - Cajacay, sector Km. 48 – Km. 110.4, debido a intensas lluvias,
derrumbes y huaicos.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de moderada intensidad, con descargas eléctricas y ráfagas de viento
a lo largo de la selva baja y altiplano del país afectando principalmente a los
departamentos de Loreto, San Martín, Madre de Dios, Puno, Ucayali y Cusco. En las
próximas horas, estas precipitaciones se intensificarán.
 Asimismo, se presentarán lluvias de ligera intensidad en la vertiente occidental sur.
Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas
 Hasta la medianoche de hoy existe una alta probabilidad de la ocurrencia de lluvias de
moderada a fuerte intensidad con presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento en
los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Cusco.

Recomendaciones
El Ministerio de Salud recuerda que el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, el
Zika y la Chikungunya, aumenta su número con mayor rapidez en lugares con altas
temperaturas. Ante ello, se recomienda a la población de zonas de emergencia:


Permitir que el personal que realiza el control larvario y fumigación, debidamente
identificado, ingrese a las viviendas para ejecutar dichas medidas preventivas.



Los pobladores que presenten fiebre y dolor de cabeza deben acudir de inmediato al
centro de salud más cercano para recibir tratamiento y descartar un posible caso de
Dengue, Zika o Chikungunya.
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DATO:


En zonas con temperatura promedio de entre 20 °C y 26 °C, el zancudo pasa de larva a
adulto en un lapso de 12 a 14 días.



Sin embargo, en zonas con una temperatura de 28 °C a más, la evolución de larva a adulto
se acorta demorando solo de a 6 a 7 días, lo cual favorece a la proliferación de este
insecto.

Cifras a nivel nacional
 Más de 86 mil metros cúbicos de agua potable entregada a damnificados del norte del
país
Un total de 86,047 metros cúbicos (m3) de agua potable entregó, hasta el momento, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a los damnificados por las intensas
lluvias en las regiones del norte del país.
Es así que se repartió 35,822 m3 del líquido elemento en La Libertad, 18,424 m3 en Tumbes,
18,023 en Piura y 13,778 m3 en Lambayeque.
Para la distribución del agua este sector destinó 135 cisternas de las cuales 108 fueron a La
Libertad, 12 a Piura, 10 a Lambayeque y las 5 restantes a Tumbes.
El suministro de agua potable benefició a un promedio de 45,395 pobladores por día, siendo
La Libertad la que concentra la mayor cantidad de habitantes favorecidos (20,353), seguido
por Piura (9,387), Tumbes (9,031) y Lambayeque con (6,624).

Estado en acción
 Entregan toneladas de papa y choclo a Tambogrande
El Programa de Apoyo Social del Gobierno Regional Piura entregó 25 toneladas de papa y
choclo congelado al distrito de Tambogrande, ubicado en la provincia de Piura, uno de los
sectores más golpeados por los desastres naturales. Esta donación también alcanzará a los 11
refugios donde se encuentran cerca de 500 damnificados.
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 Médicos cubanos atienden cerca de 6 mil consultas en zonas afectadas
Una brigada de 23 médicos cubanos se encuentra en la ciudad de Piura atendiendo a familias
afectadas por las lluvias y las inundaciones, logrando asistir a cerca de 6 mil personas
refugiadas en los albergues del bajo Piura y de aquellos ubicados a los costados de la vía
Piura-Chiclayo. Las atenciones médicas se brindan en los albergues instalados en Pedregal,
Narihualá, Cura Mori, Pozo de los Ramos, San Pablo, Km. 980, entre otros.
 Envían más de 800 kits de ayuda humanitaria para Ascope y Virú
Más de 800 kits con calaminas, colchones, frazadas, bidones para agua y menaje para cocina y
comedor, entre otros, serán entregadas por el Gobierno Regional de La Libertad a las
provincias de Ascope y Virú, en Trujillo, afectadas por lluvias, huaicos y desbordes de
quebradas. Igualmente, se instalarán carpas para atender temporalmente a las familias que
perdieron sus viviendas, las que se ubicarán en lugares estratégicos.
 Continúa limpieza en Cajamarquilla
Personal Naval de la Base Modular de Chaclacayo continúa realizando labores de limpieza en
la localidad de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho - Chosica, una de las zonas más afectadas
por los huaicos. Ataviados de indumentaria de limpieza, lograron ingresar a diversas
viviendas y locales de la zona para retirar el lodo y escombros.
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