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Última información
 A partir del mediodía seis regiones del país serán afectadas por lluvias de moderada
a fuerte intensidad
Desde este mediodía se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en seis regiones del país, las
mismas que se extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, estas precipitaciones alcanzarían el
nivel 3 y afectaría los departamentos de San Martín, Huánuco, Cusco, Pasco, Puno y Junín.
En tanto, en ese mismo período de tiempo, lluvias de menor intensidad se presentarán en
las regiones Ucayali, Loreto y Amazonas.

 Pasco: Tránsito restringido en tramo Pozuzo-Codo de Pozuzo debido a trabajos de
limpieza por derrumbe
El tránsito en el tramo Pozuzo-Codo de Pozuzo, perteneciente a la Red Vial Nacional PE5NA, en el kilómetro 118+300, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa en la región
Pasco, continúa restringido debido a los trabajos de limpieza que se realizan en la zona tras
un derrumbe provocado por las lluvias el pasado 3 de enero, informó el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN
DEFENSA.
En su reporte de emergencias, señala que en dicho tramo se viene recuperando el ancho
original de la plataforma dañada, por lo que la circulación de buses y vehículos se realiza de
manera parcial como medida de prevención ya que aún continúa cayendo piedras a la vía.

 Huánuco: Entregan ayuda humanitaria a familia cuya pared de vivienda colapsó por
las lluvias
La Municipalidad Provincial de Huánuco, en el departamento del mismo nombre, entregó
bienes de ayuda humanitaria consistente en abrigo a la familia damnificada por las lluvias
que el día de ayer provocaron el colapso de una pared de su vivienda en el sector San Luis,
distrito de Amarilis, informó el INDECI al COEN DEFENSA.

Asimismo, señaló que se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades de este
hecho que dejó una persona fallecida y un menor herido que viene siendo atendido en el
hospital Hermilio Valdizán.
En tanto, personal de Defensa Civil de dicha comunica coordina el registro de la emergencia
en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres
(SINPAD).

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúa la lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en
regiones centro y sur.
 Asimismo, se registra tormentas eléctricas con lluvia en Puerto Maldonado (Madre
de Dios).
 Para las próximas horas, se prevé que las lluvias continúen en la sierra sur.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Satipo, departamento de Junín, se presentará una máxima
temperatura de 28°C y una mínima de 18°C. Se registrará cielo cubierto entre cielo
nublado durante el día con lluvia frecuente y chubascos fuertes por la noche.
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo, registrará hoy una
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes
dispersas y cielo nublado parcial por la tarde.
 La provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima, presentará hoy una
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 4°C, y se registrará cielo con nubes
dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado con
lluvia ligera al atardecer.
 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una
temperatura máxima de 26°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado 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
 Minsa intensifica acciones de prevención y fumigación contra el dengue en
Madre de Dios
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que coordina con la Dirección Regional de
Salud (Diresa) de Madre de Dios intensificar las acciones de prevención, fumigación
y control larvario del zancudo Aedes Aegypti, con el fin de proteger a la población
contra la enfermedad del dengue.
Las tareas de fumigación comenzaron el jueves 04 de enero y se logró nebulizar a
18 mil viviendas hasta la fecha. La intervención se realizó en la ciudad de Puerto
Maldonado y en las zonas de La Pastora, La Joya, Pueblo Viejo y El Triunfo.
Asimismo, los especialistas del Minsa invocaron a la población a participar de
manera activa en la campaña de fumigación, que se realizará en diferentes partes
del país, permitiendo el ingreso de las brigadas a sus viviendas para poder eliminar
el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue y zika.

