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Última información
 Río Tumbes en alerta por incremento de caudal

Como consecuencia de un evento de lluvia focalizado en las partes altas de Tumbes y
Piura, el nivel y caudal del río Tumbes se incrementó en la cuenca binacional Puyango –
Tumbes, informó el SENAMHI.
A las 11 pm de ayer, en la estación Cabo Inga este río llegó a los 1,148.55 m3/s superando
su nivel crítico. En tanto, en la estación El Tigre llegó a un pico de 992,12 m3/s, a las 4 de
la mañana de hoy.
Según el SENAMHI, esta cantidad de flujo estaría atravesando la estación Puente Tumbes
(ciudad de Tumbes) en las próximas horas, con un caudal de entre 1,150 a 1,200 m3/s.
Se recomienda a la población evitar realizar actividades cercanas a las riberas del río
Tumbes por posibles inundaciones en las áreas agrícolas ubicadas en las localidades de El
Prado, Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y la ciudad de Tumbes.

 36 estaciones del Senamhi en Puno registraron temperaturas mínimas por
debajo su promedio normal
Un total de treinta y seis (36) estaciones del SENAMHI en Puno registraron hoy
temperaturas por debajo de su normal con anomalías de hasta 8.5°C, en zonas ubicadas a
más de 3,800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).

Según el último reporte de la Dirección Zonal de Puno del SENAMHI, la estación
Chuquibambilla ubicada en el distrito de Umachiri, provincia de Melgar, a 3,971 m.s.n.m.
presentó una temperatura mínima de -5,5 °C cuando su valor normal mínima en este
periodo del año es de 3 °C. La temperatura en esta estación tuvo una anomalía de 8.5°C.
Por su parte, las estaciones Santa Rosa (distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar) y Los
Uros (distrito y provincia de Puno) presentaron temperaturas mínimas de -4,6°y -0,8°C,
respectivamente, cuando su valor normal es de 2 °C y 6,1 °C. Estas dos estaciones tuvieron
hoy temperaturas mínimas bajo su nivel de 6,6 y 6,9 °C.
A su vez, las estaciones Huancané (distrito y provincia de Huancané) y Juliaca (distrito de
Juliaca, provincia San Román) alcanzaron temperaturas mínimas debajo su nivel normal

1

con una anomalía de 5,4 °C. Es así que Huancané registró -3,8°C y Juliaca -4,6°C. El valor
promedio en ambas estaciones es 1,6 y 0,8°C, respectivamente.
Mientras tanto, las estaciones Arapa (distrito de Arapa, provincia de Azángaro) y Ayaviri
(distrito de Ayaviri, provincia de Melgar) presentaron temperaturas mínimas de -2,2 y -4,2
°C, respectivamente. Ambas tuvieron valores por debajo de su normal mínimo de 5.1 °C y 5
°C. El valor normal en Arapa es de 2,9°C y de Ayaviri de 0.8°C.
Otras estaciones que presentaron valores por debajo de su temperatura mínima normal
son Crucero (temperatura mínima de hoy: -5,7°C/temperatura mínima normal: -0,9 °C /
anomalía: 4,8°C), Pucará (temperatura mínima de hoy: -3.8°C/ temperatura mínima
normal: 0,9°C / anomalía: 4,7°C), Ilave (temperatura mínima de hoy: -2°C/ temperatura
mínima normal: 2,6 °C / anomalía: 4.6°C), Capachica (temperatura mínima de hoy: 1,4°C/ temperatura mínima normal: 3°C / anomalía: 4.4°C) y Laraqueri (temperatura
mínima de hoy: -5°C/ temperatura mínima normal: 0,6°C / anomalía: 4,4°C), entre otros.
La temperatura más baja de hoy en Puno se registró en la estación Mazocruz (distrito
de Mazocruz, provincia de El Collao) con -8,4 °C.

 Publican Ley que viabiliza la intervención del Programa Tambos en la
gestión del riesgo de desastres durante este año.
Hoy fue publicada la Ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional de Tambos
(PNT), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la gestión del riesgo de
desastres, durante el año fiscal 2017. En ese sentido, el PNT, actuará en los niveles de
emergencia del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), como
una plataforma de apoyo para la población pobre y extremo pobre asentada en la zona
rural y rural dispersa, mediante el cual se efectúa la atención y la distribución de los
bienes, por las entidades que no cuentan con ninguna plataforma de intervención de
servicios.

 Advierten presencia de oleajes de ligera intensidad en litoral sur desde
mañana sábado
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, advierte la
presencia de oleajes de ligera intensidad en el litoral centro y sur del país desde la tarde de
mañana, sábado 22 de abril. Asimismo, el Aviso señala que desde el lunes 24, se registrará
olajes intermitentes de ligera intensidad. Los oleajes afectarían principalmente las áreas
que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el sur oeste. Cabe indicar que
en los oleajes de ligera intensidad, las olas alcanzan una altura 50% superior a sus
características normales. Se recomienda a la población costera y personas que realizan
actividades portuarias y pesca, continúen tomando medidas de seguridad para evitar
accidentes y/o daños personales y materiales.
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 Continúa aumento de nivel de los ríos Amazonas y Napo
 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,44
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer
en esta misma estación llegó a 117,43 m.s.n.m. En las últimas horas se incrementó
ligeramente su nivel y sigue en alerta roja.
 El río Napo, presentó un nivel de 90,50 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 90,41 m.s.n.m. Sigue en ascenso y continúa en alerta roja.
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,67 m.s.n.m. en la estación H - San
Regis (06:00 am). Mantiene el mismo nivel del día anterior y continúa en alerta roja.
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,90 m.s.n.m. Presenta
un leve descenso con respecto a su valor del día anterior pero mantiene su alerta
roja por peligro de desborde.

 Carreteras restringidas en las últimas horas
 Departamento de San Martín, provincia de Tocache, distrito de Pólvora. El tránsito se
encuentra restringido desde ayer, en el tramo Tocache - Pizana de la carretera
Longitudinal de la Selva Norte como consecuencia de una lluvia intensa que causó el
asentamiento de la plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a
través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la vía.
 Departamento de Áncash, provincia de Huaylas, distrito de Huallanca. El tránsito se
encuentra restringido desde ayer, en el tramo Puente Huarochirí - Mirador de la Carretera
Longitudinal de la sierra norte, debido a un huaico. El MTC, a través de Provías Nacional,
realiza la limpieza la vía con apoyo de un cargador frontal.
 Departamento de Áncash, provincia de Sihuas, distrito de Huayllabamba. El tránsito
se encuentra restringido desde ayer, en el tramo Sihuas- Huacrachuco de la Red Nacional
PE- 12A, como consecuencia de un huaico. El MTC, a través de Provías Nacional, realiza la
limpieza la vía con apoyo de un minicargador.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas, en la selva alta
central y sur afectando principalmente los departamentos de Pasco, Junín y Cusco.
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 Asimismo, se producen precipitaciones pluviales en la sierra y selva norte.
 Similar situación se producirá en las provincias de La Convención y Quispicanchi (Cusco),
Manu (Madre de Dios) y Carabaya (Puno).

 Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas
 Entre el mediodía y hasta la medianoche se espera lluvias de ligera a moderada intensidad
y con descargas eléctricas en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali,
Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y Cusco.
 Entre las 3:00 pm y la medianoche se prevé la caída de lluvias ligeras a moderada
intensidad en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de heladas y friaje:
 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera
considerable.
 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.
 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de salud
más cercano.
 Tomar bebidas calientes con frecuencia.
 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar.
 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
actualizado al 20.04.17 (16:00 horas).
Se mantiene:
Víctimas mortales: 113
Se incrementó:
 Damnificados: 185,638
 Afectados: 1’075,587
 Viviendas afectadas: 244,833
 Instituciones educativas afectadas: 2,118
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Estado en acción
 Fumigan más de 1,300 viviendas en distritos de Laredo y El Porvenir
La Gerencia Regional de Salud de La Libertad, en coordinación con el Ministerio de Salud
(MINSA), inició una nueva ronda de nebulizaciones en los distritos de El Porvenir y
Laredo, interviniéndose alrededor de 1,300 viviendas. Paralelamente se trabajó en las
ciudades de Chepén y Guadalupe, zonas que registran un alto índice de casos de esta
enfermedad.
 Entregan purificadores de agua en Tambogrande (Piura)
El Gobierno Regional de Piura, junto a la empresa P&G, entregaron en el centro poblado de
Pedregal en el distrito de Tambogrande, un total de 250 kits de purificadores de agua y
7,500 sobres purificadores para ese sector que carece de agua potable debido a los
desastres naturales.
 Ejército abastece de agua potable a institución educativa y pobladores de Sullana en
Piura
El Comando de la 1a Brigada de Caballería del Ejército de Piura dispuso que el Batallón de
Ingeniería N° 51 colabore con el abastecimiento de agua potable en el asentamiento
humano Cieneguillo Centro y el centro educativo Miguel Grau de Sullana. Con una cisterna
del Ejército, de 10 mil litros de agua se abasteció los tanques de almacenamiento del
referido colegio.
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