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Última información
 Tumbes: lluvias fuertes en el distrito de San Jacinto
El distrito de San Jacinto, en Tumbes registró anoche lluvias fuertes que alcanzaron un
acumulado de 72,6 milímetros en poco más de 4 horas, según reportó la estación Cabo
Inga del SENAMHI.
Las precipitaciones se iniciaron cerca de las 8 de la noche y se prolongaron hasta la
medianoche registrando un pico máximo de 43,6 milímetros.
En tanto, en la estación Huasimo, ubicada en el distrito de Casitas de la provincia de
Contralmirante Villar registró un acumulado total de lluvias de 31,6 milímetros (entre las
7 de la noche y medianoche).
Por su parte, el SENAMHI informó que entre hoy y mañana se presentarán
precipitaciones de ligera a moderada intensidad en las regiones Piura y Tumbes.
Las lluvias de mayor intensidad se registrarán durante la tarde de hoy en las zonas altas de
Piura afectando principalmente las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Estas
precipitaciones alcanzarían acumulados de entre 20 y 40 milímetros y estarían
acompañadas de descargas eléctricas. Además, se prevé lluvias por trasvase en zonas
focalizadas de Tumbes.
Finalmente el miércoles 19 se presentarían precipitaciones pluviales de ligera intensidad
en zonas focalizadas de Piura y Tumbes, en especial durante la tarde.
 Disminuye actividad del volcán Sabancaya
Entre el 3 y 9 de abril, la actividad del volcán Sabancaya, en Arequipa, disminuyó
registrándose un promedio de 27 explosiones por día y un valor máximo de
Desplazamiento Reducido (DR) de 143 cm2, informó el Observatorio Vulcanológico del
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
El último reporte emitido por este organismo señala que aunque los sismos asociados al
ascenso de magma (híbridos) vienen disminuyendo en número y energía, se siguen
registrando movimientos telúricos asociados al movimiento de magma (largo periodo) en
un número importante.
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Precisa, además que, en este periodo de tiempo, las columnas eruptivas de gases y cenizas
llegaron hasta los 3,200 metros sobre el cráter, dispersándose luego hasta 40 kilómetros
en dirección noroeste y noreste afectando a las localidades de Pinchollo, Maca y Chivay.
Indica que el flujo del gas volcánico (SO2) alcanzó un valor máximo de 2,800 toneladas por
día, el 7 de abril.
El informe señala que no se han observado cambios significativos en la deformación del
edificio volcánico. Sin embargo, se han detectado ocho (8) anomalías térmicas, con valores
entre 1 MW y 33 MW de Energía Volcánica Irradiada.
Finalmente, concluye en que la actividad volcánica del Sabancaya mantiene niveles
moderados, similares a lo observado la semana anterior por lo que se prevé que este
mismo comportamiento se mantenga en los próximos días.
 Ríos de la selva continúan en alerta roja
 El río Napo, presentó un nivel de 90,13 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la
estación H- Bellavista- Mazán (Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI.
Ayer en esta misma estación, este río registró un nivel de 90,05 m.s.n.m. Está en ascenso
y en alerta roja.
 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,40
m.s.n.m (06:00 am), informó el SENAMHI. En tanto, en la estación H- Santa Rosa (Cuenca
del Bajo Amazonas) está en 79,56 m.s.n.m. Tiene una tendencia oscilante pero
mantiene su alerta roja.
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,66 m.s.n.m en la estación H- San
Regis (06:00 am). Presenta una tendencia a la baja pero mantiene su nivel crítico por
peligro de desborde.
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,91 msnm. Se
encuentra en descenso pero mantiene su alerta roja.
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 Situación de las carreteras en La Libertad

Carretera que continúa interrumpida


Provincia de Ascope, distrito de Chicama. El tránsito se encuentra interrumpido desde
el 6 de marzo, en el tramo Ascope- Chicama de la Red Vial Nacional PE- 1NF, debido a las
lluvias intensas que provocaron la erosión de la plataforma.

Carreteras que continúan restringidas (tránsito parcial)


Provincia de Ascope, distrito de Chocope. El tránsito se encuentra restringido desde el
19 de marzo, en el tramo Chicama- Paiján de la Panamericana Norte, debido al desborde
del río Chicama que inundó la vía.



Provincia de Ascope, distrito de Razuri. El tránsito se encuentra restringido desde el
19 de marzo, en el tramo Paiján- San Pedro de Lloc de la Panamericana Norte, como
consecuencia del colapso de la plataforma.



Provincia de Otuzco, distrito de Otuzco. El tránsito se encuentra restringido desde el
17 de marzo, en el tramo Trujillo- División Otuzco, debido a un huaico que afectó la
transitabilidad de la vía.



Provincia de Ascope, distrito de Chicama. El tránsito se encuentra restringido desde el
15 de marzo, en el tramo Chicama- Cascas, a consecuencia del colapso de la plataforma.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima registrará hoy martes 18 de abril una temperatura máxima de 27
°C y una mínima de 20 °C. Presentará cielo nublado parcial en las primeras horas de la
mañana variando a cielo despejado durante el día.
 En Ayacucho se registrará una máxima de 24°C y una mínima de 7 °C. Se pronostica
cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia
ligera.
 En Pucallpa se pronostica una temperatura máxima de 29 °C y 21°C como mínima,
con cielo nublado durante el día con chubascos ligeros y tormenta.
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 La ciudad de Juliaca, en Puno, presentará hoy una temperatura máxima de 18 °C y
una mínima de 0°C. Se pronostica cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana
variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
 Pronósticos de precipitaciones para las próximas horas
 Entre las 2:00 pm y la medianoche se esperan lluvias moderadas y de fuerte
intensidad en forma aislada en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Áncash y San Martín. Asimismo, se registrarán
descargas eléctricas y ráfagas de viento.
 Para el mismo periodo de tiempo, se esperan lluvias moderadas en Loreto, Ucayali,
Madre de Dios, Puno, Cusco, Amazonas, Cajamarca, Pasco y Junín.
 Entre las 2:00 pm y las 10:00 pm se prevé la caída de nevada o granizo en las partes
altas de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones
ante la ocurrencia de granizadas y nevadas:
 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. y se registra una nevada, procura mantenerte dentro
de la casa hasta que pase la nevada.
 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la
zona afectada por la nevada.
 Si tienes ganado, toma los cuidados necesarios principalmente con las crías.
 Si te encuentras en el campo, busca refugio de inmediato. Una granizada dura pocos
minutos.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
actualizado al 17.04.17 (16:00 horas). Se incrementó a:





Víctimas mortales: 113
Damnificados: 178,701
Afectados: 1’049.083
Viviendas afectadas: 237,906
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Estado en acción
 Médicos voluntarios refuerzan atención en Chiclayo y Trujillo
Un grupo de 18 médicos residentes de los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA)
reforzará el servicio de emergencia en las ciudades de Chiclayo (Lambayeque) y Trujillo
(La Libertad). Esta es la segunda brigada de médicos que brindará atención en diversas
especialidades, como medicina de emergencias y desastres, medicina familiar y
comunitaria, medicina interna y cirugía general. También, anestesiología, psiquiatría y
neurocirugía.
 Fumigan 4 mil viviendas en Motupe contra el dengue
Representantes del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Gerencia Regional de Salud
(GERESA) culminaron exitosamente la cobertura de la primera etapa de nebulizaciones
contra el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, en las 4 mil viviendas del
distrito de Motupe, en la provincia de Lambayeque. El sector anunció que este 22 se
iniciarán las fumigaciones en el distrito de Salas, en la provincia de Lambayeque.
 Brigadas de Cofopri inician evaluación de daños en La Libertad
Más de un millar de viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones de la región La
Libertad vienen siendo evaluadas por brigadas del Organismo de Formalización de La
Propiedad Informal (COFOPRI), informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).
Son diez las brigadas que ya iniciaron la evaluación en el asentamiento humano Río Seco,
Sector Barrio 5 (Sector Badén) en el distrito de El Porvenir. La evaluación continuará
luego en los distritos de Huanchaco, Laredo, Virú, Chicama, así como en otros distritos
afectados.
 Realizan limpieza de escombros en El Porvenir
Personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizaron
trabajos de limpieza y remoción de escombros en el distrito de El Porvenir, ubicado en la
quebrada San Idelfonso, región La Libertad. Para ello se asignó ocho (08) volquetes, un
cargador frontal, una retroexcavadora, una motoniveladora, una cisterna para agua y un
tracto cama baja con una excavadora.
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