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Última información
 San Martín: Desborde de río Cumbaza deja 16 familias afectadas y obliga a cierre de
puente del mismo nombre
El desborde del río Cumbaza, del distrito de Morales, provincia San Martín, región San
Martín, afectó a 16 familias del asentamiento humano Cumbaza y dejó una familia
damnificada, a consecuencia de las intensas lluvias que se vienen presentando en la
región, informó el Gobierno Regional de San Martín.
El fenómeno climatológico obligó también a las autoridades policiales al cierre del puente
Cumbaza debido a que el volumen del río habría llegado a la plataforma de dicha
estructura, desviando el tránsito vehicular y estableciendo el servicio policial en el lugar.
El hecho no ha registrado, hasta el momento, daños a la vida y salud.
Asimismo, en el distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres se reporta viviendas
afectadas por acumulación de aguas de las intensas lluvias en varios sectores. Mientras
que en la localidad de Huicungo, sector Dos de Mayo, 10 familias se encuentran afectadas.
Ese mismo ente regional informó que el tránsito está restringido en la carretera Tarapoto
– Yurimaguas, en el tramo Pongo de Caynarachi, también a consecuencia de las
precipitaciones intensas.
En tanto, el Sector Salud informó sobre la afectación del Establecimiento de Salud San
Antonio de Cumbaza por ingreso de agua a la parte de incinerador y huerta, pero se
encuentra totalmente operativo. Ante ello, se movilizó brigadas para apoyo al referido
establecimiento y apoyo en desplazamiento de familias a zonas seguras.

 Cortan servicios de agua y luz en distrito de Morales tras desborde de río Cumbaza
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda (COE-VIVIENDA)
reportó el corte de servicio de energía eléctrica y agua potable en el distrito de Morales,
provincia San Martín, región San Martín, tras el desborde de rio Cumbaza ocurrido esta
madrugada.
De acuerdo al último reporte de esa institución, 10 viviendas resultaron afectadas y una
vivienda colapsada. Además, el transito se encuentra restringido, Sectores: Km 948+520,
donde la red de desagüe ha colmatado y la planta de tratamiento se encuentra de agua
inundada.
 Intensas lluvias provocaron desborde de río Huallaga, en la provincia de Mariscal
Cáceres
La Policía Nacional del Perú informó sobre el desborde del río Huallaga, en el sector
Puerto Cangrejo y Amberes en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, a
consecuencia de la torrencial lluvia que se viene registrando desde el día anterior hasta
esta mañana.
Las aguas del río Huallaga presentan un aumento de su cauce normal, tras el desborde en
parte del lugar denominado malecón “Puerto Amberes”. Asimismo, personal policial
pertenecientes a esa comisaría y personal de tránsito se encuentra cubriendo servicio en
el sector afectado por la crecida del caudal del río, con la finalidad de prevenir actos
delictivos y controlar el tránsito.
En tanto, en el trayecto de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 764,
altura de la cancha sintética “Morumbi”, se encuentra bloqueado con piedras y arena, por
el derrumbe de los cerros que rodean la ciudad. En ese lugar, personal de la municipalidad
se encuentran realizando el desbloque con maquinarias para el libre acceso vehicular.

 Derrumbes por lluvias restringen tránsito en carretera Moyobamba – Tabalosos, en
San Martín
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(COE- MTC) informó al COEN DEFENSA que el tránsito se encuentra restringido en la Red
Vial Nacional PE-5N, tramo Moyobamba– Tabalosos, en la provincia de Lamas, tras el
derrumbe que se registró en esa zona por las fuertes lluvias.
A esta hora de la mañana, la vía se encuentra señalizada y el tránsito de los vehículos es
por un carril. En tanto, se viene informando a los usuarios mediante las unidades de peaje
sobre el estado de la transitabilidad.
De otro lado, el Cuerpo de Bomberos informó sobre el colapso de la carretera San PedroSan Roque. La Dirección Regional de Transportes de esa zona se encuentra evaluando los
daños ocasionados. También se afectó el Puente.

 San Martín: Nivel del río Huayabamba se incrementó y podría generar inundaciones
en seis localidades
Debido a a las lluvias que se han venido generando en la selva central del país, se
incrementa los niveles de agua y caudales en puntos de monitoreo del río Huayabamba
(San Martín), lo que podría generar inundaciones en las localidades de Wicungo, Pachiza,
Bellavista, Juanjui, Limón y Huayabamba, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
Según los registros de la estación de H- Huayabamba, el nivel de agua de este río es de
11.83 metros sobre el nivel del mar, valor cercano a su nivel crítico de desborde, que es de
12.40 m.s.n.m.
Ante ello, el SENAMHI recomendó a las personas que viven cerca del lugar a tomar las
precauciones y continuará informando oportunamente sobre la evolución de las
condiciones hídricas y otros fenómenos de origen hidrometeorológico, a fin de que se
desarrollen acciones de prevención.

 Fuertes lluvias en San Martín se registraron desde las 9 pm de ayer y alcanzaron los
mayores acumulados del país
Las fuertes precipitaciones que se vienen registrando aún en diversas localidades del
departamento de San Martín, y que ha provocado el incremento de los ríos Cumbaza y
Huayabamba, se iniciaron desde las 9 de la noche del último domingo y persisten hasta el
momento, aunque de menor intensidad, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
El distrito de Pachiza, de la provincia de Mariscal Cáceres, registró el mayor acumulado
pluvial de las últimas 24 horas, con un valor de 150 mm por día, según la estación Pachiza
del SENAMHI. En la víspera no se había reportado ningún valor.

Asimismo, la localidad de Caynarachi, de la provincia de Lamas, alcanzó esta mañana 141
mm de acumulado; lo mismo que el distrito de San Antonio, en la provincia de San Martín,
que hoy llegó a 124 mm. En tanto, la localidad de Bellavista reportó esta mañana un
acumulado pluvial de 100.4 mm.
Todas estas localidades, el día anterior, no habían reportado ningún valor acumulativo, de
acuerdo al monitoreo de lluvias del SENAMHI.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se viene presentando lluvia de ligera a moderada intensidad en sectores de Loreto,
Amazonas, San Martín, Huánuco.
 Se espera que continúe las lluvias en las próximas horas.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Huacho, departamento de Lima, se presentará una máxima
temperatura de 23°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo nublado parcial
variando a cielo despejado durante el día.
 En el departamento del Cusco, la provincia de Santo Tomás registrará hoy una
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado por la mañana con tendencia a cielo nublado parcial y lluvia por la
tarde.
 La provincia de Sechura, en el departamento de Piura, presentará hoy una
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo nublado
a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la
tarde.
 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chongoyape registrará
hoy una temperatura máxima de 31°C y 23°C como mínima. El pronóstico es la
presencia de cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo
con nubes dispersas 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.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
Lima
Provincia:
Maquinarias
intervienen
descolmatación de catorce tramos del río Huaura

simultáneamente

en

El Gobierno Regional de Lima informó que con recursos transferidos por el
Ejecutivo, las maquinarias pesadas avanzan en un 55%, las labores de

descolmatación y encauzamiento en catorce tramos, cada uno de 3 kilómetros de
extensión, a lo largo del río Huaura.
El trabajo comprende corte, arrimado y eliminación de los materiales excedentes,
en el tramo del puente de Sayán hasta el mar, consiguiendo centrar el eje del cauce,
lo que impedirá su desborde y daños a la agricultura ante la cercanía de la
temporada de lluvias.

