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Última información
 San Martín: Distrito de El Porvenir soportó lluvias extremas y el de mayor acumulado
a nivel nacional
El distrito de El Porvenir, situado en la provincia y departamento de San Martín,
alcanzó el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional alcanzando 104.6 milímetros de
agua por día, considerado como un día “extremadamente lluvioso”, informó el SENAMHI al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Asimismo, en Arequipa, la localidad de Cabanaconde y el distrito de Yurimaguas
(Loreto), soportaron un día “muy lluvioso”, con acumulados pluviales de 23.8 mm y 67.6
mm, respectivamente.
En tanto, las localidades de Bambamarca (Cajamarca) con 15.3 mm, así como Paruro
(Cusco) con 19.5 mm y los distritos de Tabalosos, Soritor, Chazuta, San Antonio y Sauce
(San Martín), que reportaron 36.2 mm, 37.6 mm, 33.3 mm, 45.3 mm y 30.5 mm,
respectivamente, se caracterizaron por presentar un día “lluvioso”.

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se extenderían hasta la medianoche en seis
regiones del país
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan desde el mediodía en
seis departamentos del país, principalmente en la sierra y selva, se extenderían hasta esta
medianoche, informó el SENAMHI al COEN.
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, las lluvias que alcanzarían el nivel 3
afectarían las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Tacna y Moquegua.
En la selva norte y centro, las precipitaciones de ligera a moderada intensidad vendrían
acompañadas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
En tanto, en la sierra se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad con
probabilidad de nieve en zonas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar.

 Temperatura más alta del país se presentó en distrito de Puerto Inca, en Huánuco,
con 35.1 grados centígrados
La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el distrito de Puerto Inca, de la
provincia del mismo nombre, en la región Huánuco, localidad que presentó 35.1 grados
centígrados, informó el SENAMHI en su reporte de monitoreo de temperaturas.
Asimismo, las localidades que también presentaron una alta temperatura son Satipo
(Junín), que registró 34.9°C, seguido de El Ingenio (Ica) con 34.6°C, el mismo valor que
Tambopata (Madre de Dios).
Otros distritos que soportaron temperaturas por encima de los 30 grados son Pebas
(Loreto); Padre Abad (Ucayali) y Balsas (Cajamarca), que alcanzaron 34°C, 34°C, 33.9°C
y 33.8°C, respectivamente.
Por su parte, los distritos que presentaron las temperaturas más bajas del país son Tarata
(Tacna) con -1.4°C; Ananea (Puno) con -0.7°C y Susapaya (Tacna), que registró -0.4°C.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las condiciones de mal tiempo con precipitaciones sobre la región Loreto.
 En tanto, en la sierra se intensifican las lluvias entre ligera a moderada intensidad
con tormentas eléctricas, principalmente, sobre Huancavelica, Ayacucho y Junín
(Jauja).
 Se prevé un incremento de las lluvias sobre la sierra sur y centro, las mismas que
vendrían acompañadas con tormentas eléctricas.

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
 Junín: GORE entrega ayuda humanitaria a damnificados por inundación en
distrito de Huancayo
El Gobierno Regional de Junín realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria a
los damnificados por la inundación ocurrida el 1 de febrero en el sector de Pichcus,
ubicado en el distrito de Huancayo, en la provincia del mismo nombre, región
Junín, informó el INDECI al COEN.
La ayuda consistente en techo (150 calaminas), abrigo (56 colchones y 56
frazadas), así como diversos enseres fueron repartidos entre las 18 personas
damnificadas y 38 afectados por la emergencia, que además dejó 16 viviendas
afectadas, 4 casas inhabitables y 7 colapsadas.
En tanto, personal de la municipalidad distrital de Huancayo, culminó con la
Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades (EDAN) de este hecho que se
produjo debido a que las lluvias con granizada incrementaron el caudal del río
Florido.
Asimismo, realizaron trabajos de limpieza como el recojo de escombros en las
viviendas que quedaron colapsadas en el sector de Pichcus.

 Piura: Realizan charlas de prevención contra el dengue en Hospital Santa
Rosa
Personal de Salud ambiental del hospital Santa Rosa, ubicado en la provincia y
departamento de Piura, realizó una charla de prevención de dengue para que las
personas tomen conciencia del mal que puede ocasionar la picadura del mosquito
si no se adoptamos las medidas de prevención.
Durante la charla, los pacientes recibieron material promocional como afiches y
tapas de baldes, para mantener las medidas de prevención y apliquen todo lo
aprendido en sus hogares. En tanto, especialistas de ese nosocomio aconsejaron
eliminar los criaderos de zancudos como chapas, tapas, llantas y recipientes.

