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Última información
 Loreto: Reubicarán a familias afectadas por inundaciones ocurrido en el distrito de
Yurimaguas
Un total de 40 familias afectadas por las inundaciones que se registraron el pasado 2 de
noviembre, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales y que provocó el
desborde del río Shanusi, del centro poblado menor de Suniplaya, distrito de Yurimaguas,
provincia del Alto Amazonas, región Loreto, serán reubicadas en el local comunal de esa
zona.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE SALUD),
informó que una brigada de la Red de Salud y Hospital Santa Gema de Yurimaguas se
traslada a la zona de la emergencia con la finalidad de realizar la evaluación de daños
y análisis de necesidades.
De acuerdo al reporte preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), 40 familias y el mismo número de viviendas resultaron afectadas por este
fenómeno climatológico que no dejó daños a la salud.

 Nivel del río Huallaga se incrementó y pasó a alerta naranja con tendencia
ascendente
El nivel del río Huallaga se mantiene con tendencia ascendente respecto a su valor normal,
y esta mañana registró 133 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del Bajo Huallaga, en
la estación H- Yurimaguas, pasando al estado de alerta naranja, informó la Dirección Zonal
8 del SENAMHI al COEN DEFENSA.
Asimismo, el río Ucayali también incrementó su nivel y hoy alcanzó un valor de 122.28
m.s.n.m. en la estación H- Requena del SENAMHI. Ayer, en esa misma estación había
reportado 122.10 m.s.n.m.
De igual modo, el río Amazonas incrementó levemente su nivel al alcanzar a las 6 de la
mañana de hoy un valor de 112.14 m.s.n.m. en la estación H- Enapu Perú. En la víspera había
reportado 112.13 m.s.n.m.
 San Martín: Brigadistas del MINSA vienen atendiendo casa por casa a afectados por
inundaciones en distrito Tres Unidos
Cinco brigadistas de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima-Norte, que viajaron
a la zona de emergencia en el distrito Tres Unidos, en la provincia de Picota, vienen
atendiendo a los pobladores afectados por las inundaciones, informó el Centro de
Operaciones de Emergencia del sector Salud al COEN DEFENSA.
Los profesionales médicos, entre ellos un odontólogo, dos médicos generales, un enfermero
y un técnico en enfermería, visitaron casa por casa a los afectados de dicha localidad, para
asegurar su atención en salud.
Cabe indicar que los brigadistas que fueron enviados por la Dirección General de Gestión
del Riesgo de Desastres–DIGERD, abarcaron cinco cuadras consolidado un total de 45
personas atendidas entre niños y adultos.
Los diagnósticos más frecuentes fueron por cefalea tensional, dolor abdominal, mialgia,
así como enfermedades de las vías respiratorias.
En tanto, otros dos brigadistas de salud de la Red Picota se movilizaron a la localidad
Paraíso, a fin de realizar la evaluación de la zona afectada.
 San Martín: Municipalidad de Yorongos coordina apoyo de personal especializado
para evaluar puentes destruidos tras inundación
La municipalidad distrital de Yorongos, en la provincia de Rioja, coordina con el Gobierno
Regional de San Martín el envío de personal técnico especializado, a fin de que realicen la

evaluación de los puentes vehiculares destruidos tras las inundaciones en esa parte del país,
informó el INDECI al COEN DEFENSA.
En tanto, trabajadores de dicho municipio, en conjunto con la población, efectuaron los
trabajos de limpieza de las viviendas afectadas, luego que el pasado 4 de noviembre intensas
lluvias provocaran el incremento del caudal y posterior desborde de la Quebrada Upiana,
dejando dañadas varias viviendas, áreas de cultivo y vías de comunicación en el distrito de
Yorongos.
Cabe indicar que los puentes vehiculares son los únicos canales de comunicaciones de
transportes para que los hombres de campo trasladen sus productos a diversas
comunidades de la región. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN) continuará con el seguimiento de la emergencia.

 SENAMHI: Lluvias de moderada intensidad se presentará hasta este mediodía en
trece regiones del país
La ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas que
se vienen presentando desde la madrugada de hoy persistirá hasta este mediodía en trece
(13) departamentos del país, precipitaciones que alcanzarían el nivel 3, informó el
SENAMHI al COEN DEFENSA.

Las regiones que vienen siendo afectadas por este fenómeno climatológico son Amazonas,
Cajamarca, San Martín, Loreto, La Libertad, Áncash, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín,
Cusco, Puno y Madre de Dios.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se viene presentando lluvia con descargar eléctricas en las provincias de La Convención
y Quispicanchis (Cusco).
 Se espera que continúe estas precipitaciones en las siguientes horas
 En Lima se viene presentando cielo cubierto, la temperatura es de 17°C y 77% de
humedad relativa.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una
máxima temperatura de 22°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado con
neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial con
tendencia a chubascos ligeros al atardecer.
 En el departamento del Cajamarca, la provincia de San Ignacio registrará hoy
una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 19°C. Se pronostica la presencia

de cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo
nublado con tendencia a cielo nublado parcial y chubascos por la tarde.
 La provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, presentará hoy
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo
cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado
con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
 En el departamento de Lima, la provincia de Canta registrará hoy una
temperatura máxima de 21°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas.
 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento,
dándole una pendiente para la evacuación de aguas.
 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el
ingreso de agua.
 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto,
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.
 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los
ríos secos.
 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los
ríos por posibles desbordes o inundaciones.
 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse
durante lluvias intensas.
 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua.
 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de
lluvia.
 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe.
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu
casa.
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados.

Estado en acción
 Plan Nacional ante heladas y friaje “Antes Perú”
 Ayacucho: Entregan ayuda humanitaria a provincias afectadas por bajas
temperaturas
El Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Ayacucho realizó
la entrega de ayuda humanitaria consistente en abrigo, enseres y herramientas a las
provincias que se vieron afectadas por el descenso de temperaturas en esa región.
Asimismo, especialistas del Gobierno Regional, así como del INDECI culminaron con
la evaluación de daños y análisis de necesidades; además, se recepcionó las fichas
EDAN por parte de los distritos afectados y se coordinó con la Dirección Regional de
Agricultura, para la atención correspondiente de los distritos afectados.
Por su parte, la Dirección Regional de Salud realizó campañas de atención por los
casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en las provincias y distritos
afectados.

