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Última información
 Inician envío de mensajes de texto como ejercicio de preparación ante ocurrencia de
desastres y emergencias
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), informó que junto al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), así como las empresas operadoras de telefonía móvil
en el país, iniciaron un conjunto de ejercicios para el envío de mensajes de texto a la
población, con la finalidad de informar sobre los riesgos y alertas ante el peligro inminente
por fenómenos naturales.
Los primeros mensajes de texto enviados a manera de prueba por el INDECI, a través de las
diversas empresas de telefonía móvil, están relacionados a medidas de preparación para la
respuesta ante desastres, así como recomendaciones de autoprotección ante la ocurrencia
de fenómenos naturales recurrentes en el país. En esta primera etapa se consideró a la
región Callao, Piura y Arequipa.
Dichos ejercicios se realizaron en el marco del Decreto Supremo N° 01-2018-MTC publicado
el 18 de enero del presente año, que entre otras disposiciones, establece el uso de mensajes
de texto en situaciones de desastres de origen natural o inducidos por la actividad del
hombre.



Nivel y caudal de ríos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología – SENAMHI
Situación de ríos amazónicos
 El río Madre de Dios, en la estación hidrológica Amaru, presentó un aumento notable
en su nivel alcanzando esta mañana 13.88 metros y un caudal de 11.453.5 m3/s debido
a las lluvias en la región. Se acerca al umbral de alerta amarilla.
 El río Huallaga, bajó su nivel y alcanzó esta mañana 132.65 m.s.n.m. en la estación
hidrológica Yurimaguas Se encuentra en estado de alerta amarilla.
 El río Marañón presentó esta mañana un nivel de 121.26 m.s.n.m. en la estación
hidrológica San Regis. En tanto, en la estación Borja, registró 165.64 m.s.n.m. Su
comportamiento es descendente en ambas estaciones.
 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana continúa como ayer con un nivel de
130.72 m.s.n.m. Asimismo, en la estación H- Requena reportó 126.77 m.s.n.m. Su
comportamiento es descendente.
 El río Amazonas continúa bajando su nivel en la estación Enapu Perú, al registrar esta
mañana 114.39 m.s.n.m.; en tanto que en su estación Tamshiyacu alcanzó 115.78
m.s.n.m. Su comportamiento es descendente.
 El río Nanay registró esta mañana un valor a 122.42 m.s.n.m. en la estación H- Santa
María de Nanay. Su comportamiento es descendente.
 El río Napo reportó hoy un nivel de 86.54 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista Mazán.
Su comportamiento es descendente.

 COER Tacna recibe modernos equipos de comunicaciones para atención de
emergencias
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del departamento de Tacna,
recibió una donación de equipos de comunicaciones para reforzar el sistema de información
y monitoreo de las emergencias en la región.
La donación, a cargo del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de la Embajada de Estados
Unidos en el Perú, consiste en radios, drones, teléfonos satelitales, laptop entre otros
equipos informáticos y de telecomunicaciones que servirán para mejorar la capacidad
operativa del COER en el registro de peligros o desastres.
Durante la ceremonia, el INDECI agradeció al Estado Norteamericano por este donativo y
destacó su apoyo durante la temporada del fenómeno de E Niño Costero en nuestro país.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se observa condiciones de lluvias en la selva alta y en la sierra central,
especialmente en la vertiente oriental de los departamentos de Junín, Pasco y
Huánuco.
 Se espera que se mantengan precipitaciones de ligera intensidad y dispersas en la
sierra central.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Andahuaylas, departamento del Apurímac, se presentará una
máxima temperatura de 20°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo nublado
variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia intermitente durante el día.
 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Parinacochas, registrará hoy
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia
de cielo nublado variando a cielo cubierto al atardecer con chubascos.

 La provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 19°C, y se registrará cielo nublado
variando a cielo nublado parcial durante el día.
 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una
temperatura máxima de 19°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.

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
 Puno: Inician descolmatación de río Morocco en centro poblado Pedro
Vilcapaza ante temporada de lluvias
El Gobierno Regional de Puno inició los trabajos de descolmatación del río Morocco
en el centro poblado Pedro Vilcapaza, ubicado en el distrito de Muñani, provincia de
Azángaro, como medida de prevención ante la temporada de lluvias en el país.
Estas acciones se realizan a través del Programa Nacional Nuestras Ciudades del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que desplazó una
máquina excavadora y personal para los trabajos de descolmatación,
encausamiento y la conformación de un dique para la protección de las viviendas
aledañas.
La obra comprende un kilómetro y medio de trabajos de descolmatación en un
periodo de 30 días.

