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Última información
 Río Perené incrementa su caudal y se acerca a la alerta roja
El río Perené incrementó significativamente su nivel de agua y caudal, debido a las lluvias
ocurridas en los últimos días en la selva central, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
De acuerdo al último aviso hidrológico emitido por esa institución, en la estación Perené el
río registró un nivel de 5.20 metros, con un caudal instantáneo de 618.95 m3 por segundo,
superior a su promedio histórico en nivel de (0.94 m).
Según los pronósticos para los próximos días, continuarán las precipitaciones en la cuenca
alta y media del río Perené, por lo que los niveles de agua y caudales presentarán una
tendencia ascendente con probabilidad de generar inundaciones en lugares cercanos a la
localidad de Satipo y Pichanaqui, y eventualmente, deslizamientos y huaicos.

 Distritos de Huánuco y Cusco alcanzaron los mayores acumulados de lluvias en las
últimas 24 horas
Los distritos de Rupa-Rupa (Huánuco) y Sicuani (Cusco), ubicados en la selva centro y
sur del país, registraron en las últimas 24 horas los mayores acumulados de lluvias a nivel
nacional con 81.9 y 24.6 milímetros de agua por día, respectivamente, caracterizándose
por tener un día “muy lluvioso” informó el SENAMHI al COEN.
Esa misma condición se presentó en la localidad de Huánuco (Huánuco); sin embargo su
acumulado de precipitación pluvial fue de 15.7 mm/día.
Asimismo, el distrito de Llapa, ubicada en la región Cajamarca, reportó 23.2 mm/día,
seguido de Pichacani, en la región Puno, con 21.3 milímetros de agua.
En tanto, las localidades de Cajamarca (Cajamarca) con 15.3 mm, así como Acobamba
(Huancavelica) con 14.9 mm, y los distritos de Asunción (Cajamarca); Pomacanchi
(Cusco) y Sibayo (Arequipa), que reportaron 14 mm; 13.7 mm y 10.9 mm,
respectivamente, se caracterizaron por presentar un día “moderadamente lluvioso”.

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se extenderían hasta esta noche en 14
regiones del país
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan desde el mediodía en
catorce (14) regiones del país, principalmente en la selva y sierra, se extenderían hasta las
10 de la noche, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al
COEN.
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, las lluvias que alcanzarían el nivel 3
afectarían Áncash, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno,
Moquegua, Tacna, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.
Asimismo, se prevé que las lluvias de moderada intensidad sobre la selva vengan
acompañadas de tormenta y ráfagas de viento.
En tanto en la sierra, las precipitaciones de moderada intensidad se presentarían con
tormentas y granizo en zonas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

 Temperaturas más altas del país se presentaron en distritos de Loreto y Piura
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Iquitos
(Loreto) y Chulucanas (Piura), con 37 y 36 grados centígrados, respectivamente,
informó el SENAMHI.
Asimismo, las localidades de Fernando Lores y Pebas (Loreto) y Marcavelica (Piura)
soportaron una temperatura máxima de 35.8°C cada una; seguido de Mazán (Loreto) y
Tingo de Ponasa (San Martín), que presentaron un mismo valor de 35.6°C.
Por su parte, el distrito de Palpa, ubicado en la región Ica, al igual que la localidad de
Callería, en Ucayali, registraron 35.5 grados centígrados, respectivamente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias en la selva central y sur del país; así como en la sierra del país,
especialmente en la zona sur (Puno).
 Se espera que las precipitaciones aumenten en la sierra central; mientras que en la
selva se mantendrán las lluvias de moderada 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
 Piura: 41 establecimientos de salud son priorizados en el marco de la
reconstrucción con cambios
El Ministerio de Salud (Minsa), anunció que 41 establecimientos de salud de la
región Piura han sido priorizados como parte de las acciones de la reconstrucción
con cambios.
Indicó que en 12 de ellos ya se realizan trabajos conjuntamente con el Gobierno
Regional de Piura, mientras que los 29 restantes están en la fase de inspección
técnica, la cual aportará con el diagnóstico y definición de necesidades
(rehabilitación o reconstrucción). Las inspecciones concluyen en 10 días.
El Minsa informó que entre el 2018 y el 2020, realizará la reconstrucción de 156
establecimientos de salud con una inversión de S/. 1,340 millones en las regiones
afectadas por El Niño Costero.

