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Última información
 Cusco: Lluvias de moderada a fuerte intensidad se registró en Sicuani y La
Convención por más de diez horas
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan en la sierra sur
vienen reportando valores acumulativos muy superiores respecto al día anterior y a sus
normales registros, sobre todo en la región Cusco, donde llovió por más de diez horas y se
reportaron significativas lluvias, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
En el distrito de Sicuani, de la provincia de Canchis, el acumulado pluvial alcanzó 28.8 mm
por día, valor muy superior a la registrada en la víspera, que registró 0.8 mm, según la
estación Sicuani del SENAMHI.
Asimismo, en el distrito Santa Ana, provincia de La Convención, el acumulado fue de 26
mm/día. En tanto que en las localidades de Machu Picchu, Zurite, Challabamba y
Colquepata, se reportaron valores acumulativos de 19.3 mm, 15.2 mm, 14.2 mm y 11 mm,
respectivamente.
De acuerdo al SENAMHI, estas precipitaciones no dejaron ninguna afectación y se prevé se
desintensifiquen para las próximas horas.
 Piura: Bomberos y serenos logran extinguir incendio forestal ocurrido en distrito de
La Matanza
El incendio forestal que se inició la tarde del último viernes 10 de noviembre en el kilómetro
65 de la carretera Piura- Huancabamba, en el distrito de La Matanza, de la provincia de
Morropón, en la región Piura, fue extinguido en su totalidad por miembros del Cuerpo de
Bomberos y serenos de la municipalidad del referido distrito.
De acuerdo al reporte del referido incendio remitido por el Gobierno Regional de Piura,
personal de la Compañía de bopmberos de Chulucanas, conjuntamente con miembros de
serenazgo, Policía Nacional y moradores de la zona, lograron controlar y extinguir el fuego
la misma tarde del viernes sin dejar daños a la vida ni a la salud.

 San Martín: Maquinaria pesada continúa trabajando en sector afectado por
inundaciones que permanece interrumpido
Con el apoyo de un camión volquete, un cargador frontal y una cisterna, trabajadores del
Gobierno Regional de San Martín permanecen en el sector Pontón Huamasapa, en el tramo
Tres Unidos. Paraíso, realizando labores de limpieza y habilitación de vías para el pase de
vehículos luego de las inundaciones ocurridas en ese sector el pasado 2 de noviembre.
Al respecto, y por tratarse de una vía vecinal, las obras de remoción de lodo y tierra lo vienen
realizando trabajadores del referido gobierno regional. En tanto, personal de la Unidad
Gerencial de Estudios visitó la zona afectada para evaluar la propuesta de la instalación de
un puente modular.

 Amazonas: Mañana se reinician clases en colegio afectado por inundaciones en el
distrito de Imaza
Las clases escolares en la Institución Educativa Inicial N° 289 de la comunidad Listra del
distrito de Imaza de la provincia de Bagua, región Amazonas, donde el pasado 9 de
noviembre se registró una inundación por fuertes precipitaciones, se reiniciarán mañana
tras la culminación de las labores de limpieza ejecutadas en ese centro educativo.
Las fuertes lluvias ocasionaron daños a la infraestructura, mobiliario escolar, textos
escolares, alimentos de Qaliwarma y servicios higiénicos, por lo que personal de la UGEL
Bagua y del Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres (PREVAED) del Ministerio de Educación, coordinaron la limpieza de aulas con el
apoyo de los padres de familia.
En total resultaron afectados tres aulas, dos mesas, ocho sillas afectadas, 38 libros y textos
de consulta (no recuperables), 70 raciones de Qaliwarma y 38 uniformes escolares.

 76 puertos se encuentran abiertos y solo 32 permanecen cerrados en todo el litoral
por oleajes anómalos
Un total de 76 puertos se encuentran abiertos y solo 32 permanecen cerrados en todo el
litoral debido a la presencia de oleajes de ligera intensidad, evento climatológico que
culminó el día de ayer, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú informó al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).

En el litoral norte se encuentra cerrado solamente el terminal multiboyas Eten. En el centro
se encuentran en esa misma condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín,
Huarmey, Chico, Supe y Tambo de Mora; las caletas Culebras (Supe) y Vidal, los terminales
multiboyas Salaverry y Paramonga, el terminal portuario LNG Melchorita, Zona Norte B
(Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas) y
Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima)
En tanto, en el litoral sur fueron cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,
Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca y El Faro; los puertos San Nicolás, San Juan,
Matarani (Muelle Ocean Fish); el terminal multiboyas Mollendo y el terminal portuario
Tisur (muelle C y F).

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva sur desplazándose
a la selva central con descargas eléctricas y ráfagas de viento.
 A la vez, continúan lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra central sur
afectando principalmente Cusco, Apurímac y Ayacucho.
 Se espera que las lluvias se mantengan en la selva sur desplazándose hacia la selva
central en las próximas horas.
 Lima capital se encuentra con cielo cubierto, 19 grados de temperatura y 68% de
humedad relativa.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Huaral, departamento de Lima, se presentará una máxima
temperatura de 21°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo nublado a cielo con
nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial al atardecer
 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cajabamba registrará hoy
una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia
de cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia.
 La provincia de Ocucaje, en el departamento de Ica, presentará hoy una
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado
parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas al
atardecer.

 En el departamento de Madre de Dios, la provincia de Iñapari registrará hoy
una temperatura máxima de 31°C y 23°C como mínima. El pronóstico es la
presencia de cielo nublado a cielo nublado parcial con lluvia fuerte al atardecer.

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
 Damnificados por lluvias
 Piura: Hospital y municipio brindan charlas de prevención del dengue a
instituciones educativas
Con la finalidad de poder crear la toma de conciencia preventiva en los padres de
familia y alumnos de la localidad de Paita, el Hospital Nuestra Señora de Las
Mercedes y la Municipalidad Provincial de Paita vienen realizando Charlas
Informativas de prevención del Dengue, Chikungunya y Zika en las instituciones
educativas.
El área de Epidemiologia y salud ambiental, con el respaldo del personal de la Posta
Médica Municipal “Miguel Cruzado Vera” brindaron información sobre las causas y
consecuencias de esta enfermedad en la I.E. N° 214 del AA.HH. Nueva Esperanza.
Cabe indicar que estas acciones se ejecutan con el respaldo de la Asociación Civil
Fondo Social Paita. Durante el desarrollo de la actividad se proporcionó material
informativo impreso y didáctico para reforzar los conocimientos adquiridos.

