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Última información
 Distritos ubicados en regiones Puno, Cusco y Pasco soportaron lluvias extremas en
las últimas 24 horas
Los distritos de Puchacani y Pisacoma (Puno), así como las localidades de Pomacancha
(Cusco) y Yanahuanca (Pasco), soportaron en las últimas 24 horas un día
“extremadamente lluvioso”, con acumulados pluviales de 43.7, 30.6, 38.9 y 29 milímetros
de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN.
De acuerdo al último monitoreo de precipitaciones emitido por esa institución, también en
Puno, el distrito de Juli, reportó un día “lluvioso” con 28.3 mm, seguido de Zurite (Cusco)
con 27.4 mm; Ccatca (Cusco) con 22.2 mm; Pomabamba (Áncash) con 20mm y San
Rafael (Huánuco) con 19.2mm.
En tanto, el distrito de Moho, de la provincia del mismo nombre, en Puno, se caracterizó
por presentar un día “lluvioso”, con un acumulado de 24.7 mm de agua.

 San Martín: Temperatura en distrito de Tingo de Ponasa se incrementó y alcanzó el
mayor valor del país
La temperatura más altas a nivel nacional se presentó en el distrito de Tingo de Ponasa,
de la provincia de Picota, departamento de San Martín, localidad que alcanzó 37.5
grados centígrados, valor superior al registrado en la víspera, que fue de 33.4°C, informó
el SENAMHI en su reporte de monitoreo de temperaturas.
Asimismo, otros distritos que soportaron altas temperaturas son Palpa (Ica) con 36.5°C,
así como los ubicados en la región Loreto como Iquitos, Pebas y Contamana, que
registraron 35.6 grados centígrados cada una.
La lista de las localidades con las temperaturas más altas la completan Callería (Ucayali);
Juan Guerra y Tarapoto (San Martín), que reportaron 35.5°C, 35.3°C y 35.3°C,
respectivamente.
Por su parte, las temperaturas más bajas del país se presentaron en los distritos de Santa
Lucía (Puno); San Antonio de Chuca (Arequipa); Ananea (Puno); Paratía (Puno) y
Marcapomacocha (Junín) que reportaron -1.4°C, -0.9°C, -0.8°C, -0.4°C y -0.2°C,
respectivamente.

 Callao: Municipalidad Provincial inicia trabajos de descolmatación y limpieza del río
Rímac por temporada de lluvias
Ante la temporada de lluvias a nivel nacional, la Municipalidad Provincial del Callao inició
los trabajos de descolmatación y limpieza de la ribera del río Rímac, como medida de
prevención y protección de las familias que habitan cerca del lugar, informó dicha comuna
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
En ese sentido, la oficina de Defensa Civil del municipio chalaco anunció que vigilará de
manera permanente los tramos de la avenida Néstor Gambeta hasta la desembocadura del
río Rímac y hacia la avenida Elmer Faucett.
El objetivo de esta acción es proteger a la población que vive cerca del lugar y evitar nuevas
inundaciones o tragedias en la zona, por lo que las autoridades municipales hicieron un
llamado a los vecinos para que no boten basura, desmonte ni maleza, para no obstruir el
cauce del río.

 Lambayeque: Bomberos Voluntarios extinguen incendio forestal en centro poblado
La Viña
Personal de la Compañía de Bomberos Illimo Nº 149 logró extinguir el incendio forestal
ocurrido ayer en el centro poblado La Viña, ubicado en el distrito de Jayanca, en provincia y
región de Lambayeque, informó el INDECI al COEN.
En tanto, personal de la municipalidad distrital de Jayanca realizó la Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia que dejó seis (6) hectáreas de
plantaciones agrícolas calcinadas.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento
de la emergencia. El hecho no reportó personas heridas ni víctimas que lamentar.
.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Persisten las lluvias de ligera a moderada intensidad sobre la selva alta y baja del
centro y sur del país, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

 En tanto, en la sierra también se vienen desarrollando estas condiciones de mal
tiempo sobre los departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y
Tacna.
 Se prevé que las lluvias persistan en las próximas horas con la misma intensidad en
las regiones mencionadas.
 Mientras que en la parte sierra se espera un incremento de lluvias de moderada a
fuerte intensidad.

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
Lima provincia: Anuncian lucha frontal contra el Aedes Aegypti en Chancay,
Aucallama y Huaral
La Red de Salud de Huaral – Chancay, conjuntamente con los municipios de
Chancay, Aucallama y Huaral, implementarán una serie de acciones en la lucha
frontal contra el vector Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya,
informó el Gobierno Regional de Lima.
De esta manera se fortalecerá la difusión de material informativo y educativo entre
la población, para intervenir en puntos vulnerables y prevenir que los menores y
adultos contraigan este tipo de enfermedades.
Asimismo, cada gobierno local deberá emitir la ordenanza municipal de lucha
contra el dengue, así como intensificar las iniciativas preventivas promocionales,
con el objetivo de generar un cambio de actitud y lograr que se apliquen prácticas
saludables en la comunidad.

