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Última información
✔ Velocidad del viento se incrementará del lunes 20 al jueves 23 de mayo en el litoral
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde el lunes 20 al
jueves 23 de mayo se prevé el incremento de de la velocidad del viento en gran parte de la
costa, sobre todo en 18 provincias de cinco departamentos del litoral. Posterior a ello, se
espera llovizna y niebla/neblina en el litoral durante las primeras horas de la mañana.
Los valores más altos se registrarán en la costa central con velocidades por encima de los 40
km/h y ráfagas superiores a los 50 km/h. Este incremento de viento generará levantamiento
de polvo/arena y reducción de la visibilidad horizontal, en especial en la costa de Ica.
Las provincias alertadas son la Provincia Constitucional del Callao, Barranca, Cañete, Huaral,
Huaura y Lima (Lima); Casma, Huarmey y Santa (Áncash); Camaná, Caravelí e Islay
(Arequipa); Chincha, Ica, Pisco, Nazca y Palpa (Ica) e Ilo (Moquegua).

✔ Del domingo 19 hasta el martes 21 de mayo descenderá la temperatura nocturna en la
sierra sur
La temperatura nocturna en localidades por encima de los 3000 metros sobrele nivel del mar
de la sierra sur mostrará descensos a partir de mañana domingo 19 hasta la mañana del
martes 21 de mayo, principalmente en 41 provincias ubicadas en las regiones Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna, informó el Senamhi.
De acuerdo al último aviso emitido por esa institución, los valores más bajos se presentarán
en localidades sobre los 4200 m.s.n.m. con registros inferiores a -15°C. Además, durante la

vigencia del aviso se espera cielo despejado, incremento de la radiación solar y ráfagas de
viento en horas de la tarde.

✔ Huánuco: Provías Nacional trabaja en recuperación de vías en dos distritos
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(COE MTC) informó que Provías Nacional viene trabajando en en el restablecimiento de dos
vías en los distritos de La Unión, provincia de Dos de Mayo y Chinchao, provincia de Huánuco,
tras afectaciones por lluvias ocurridas en la víspera.
En La Unión, debido al colapso parcial de la plataforma, el tránsito se encuentra restringido
en el sector Colpa, km 372+450, tramo La Unión – Huallanca. PVN trabaja con apoyo de una
excavadora y un camión volquete.
La misma condición se presenta en el sector Mirador, Km 60+000, tramo Carpish - Chinchao,
donde se produjo el asentamiento de la plataforma. PVN moviliza equipos y personal para la
recuperación de la vía.
✔ A 61 se incrementó el número de puertos cerrados en todo el litoral
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que 61
puertos se encuentran cerrados en todo el litoral como medida de prevención ante la
ocurrencia de oleajes ligeros y moderados. Las condiciones del mar se restablecerán el
martes 21 de mayo.
En el norte figuran los puertos Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro),
Pimentel y Eten; los muelles Híbrido MU2 y Carga Liquida Petroperú; las caletas Lobitos

(Talara), San Pablo, San José y Santa Rosa; los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y
Eten.
En el centro, los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (Muelle Enapu 1A/1B y 2A/2B),
(Muelle Artesanal del terminal pesquero), Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Chancay, Cerro
Azul y Tambo de Mora; las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas
(Chimbote); los terminales multiboyas Salaverry y Chimbote; el muelle portuario Sider C
(Chimbote); la bahía Chorrillos y los terminales portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B y LNG –
Melchorita.
Por su parte, en el litoral sur permanecen cerrados todos los puertos a excepción del
terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B).
✔ Río Marañón y Napo permanecen en alerta roja tras incremento en su nivel de agua
Los ríos Marañón, en la estación San Lorenzo, y Napo, en la estación Bellavista Mazán,
permanecen en alerta hidrológica roja al presentar niveles de agua de 130.50 m.s.n.m y
90.60 m.s.n.m, respectivamente, informó el Senamhi.
Mientras tanto, en las estaciones San Regis y Nauta del río Marañón, reportaron niveles de
123.86 m.s.n.m. y 121.65 m.s.n.m., respectivamente, manteniéndose en alerta naranja; al
igual que el río Ucayali, que registró 127.64 m.s.n.m. en la estación Requena.
Por su parte, el río Amazonas continúa en alerta hidrológica amarilla al registrar esta
mañana 116.31 m.s.n.m. en la estación Enapu Perú (Loreto). Su comportamiento sigue en
descenso.

✔ Mayor acumulado de lluvia del país se registró en el distrito de Catilluc (Cajamarca)
El Senamhi informó que los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional se presentaron en
la sierra norte, siendo el distrito de Catilluc, de la provincia de San Miguel, región
Cajamarca, el de más alto registro, al alcanzar un valor de 7.9 milímetros de agua por día.
Le siguen los distritos de Hermilio Valdizán y José Crespo y Castillo (Huánuco), con
acumulados de 7.2 y 5.1 mm respectivamente. En tanto, los distritos de San Juan Bautista
(Loreto), Huarmaca (Piura) y Quiruvilca (La Libertad) reportaron 3 mm, 2.7 mm y 0.8
mm respectivamente.

✔ Distritos ubicados en Arequipa y Tacna soportaron las temperaturas más bajas a nivel
nacional
Los distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca, ubicados en el departamento de
Arequipa, registraron las temperaturas más bajas del país, con valores de -15.9°C y -12°C,
respectivamente. Similar situación se vivió en el distrito de Susapaya, en Tacna, que reportó
-11.7°C, informó el Senamhi.
De otro lado, los distritos de Pomabamba (Áncash) y Río Grande (Ica) soportaron «noches
extremadamente frías» al registrar temperaturas de 0.8°C y 9°C, respectivamente. En tanto,

en los distritos de Niepos (Cajamarca), Rupa Rupa (Huánuco), Huancabamba (Piura) y
Limbani (Puno) se presentaron “noches muy frías”, con valores de 8.8°C, 18.5°C, 9.8°C y
0°C, respectivamente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
✔ Se avizoran condiciones estables predominantes a nivel nacional.
✔ En la selva se espera lluvia aislada, sobre todo en Loreto.
✔ Por su parte, en la sierra central se prevé lluvia dentro de lo normal.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que
debe contener:
✔ Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro).
✔ Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara,
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental.
✔ Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra,
sopas instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua.
✔ Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias.
✔ Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso.
✔ Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos,
cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva,
petate o manta y mascarillas.
✔ Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego
de cubiertos, medicamentos, y ropa.
✔ En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de
cambio y medicamentos.
✔ Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI,
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.
✔ La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil
acceso.

Estado en acción
✔ Damnificados por lluvias
Tacna: Reabastecen almacén para afrontar posibles emergencias
La Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil del Gobierno Regional de Tacna
adquirió bienes de ayuda humanitaria para reabastecer su almacén para afrontar
cualquier eventualidad para atender posibles emergencias que podrían suscitarse
en dicho departamento, informó ese ente regional.
Dicha adquisición de bienes consta de 9500 frazadas de algodón, además de kit de
herramientas consistente en 400 palas tipo cuchara, 200 carretillas de

construcción, 350 botas de PVC y 200 barretas de fierro. Con ello se espera una
respuesta óptima ante un evento adverso.

