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Última información
 Temperaturas mínimas en el sur del país según SENAMHI
En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de
Caylloma registró la temperatura más baja de la región, por tercer día consecutivo, con
- 10.1°C (estación Patahuasi).
En Tacna, la temperatura más baja se registró en el distrito de Palca, provincia de Tacna
con -8.2 °C, según reportó la estación Bocatoma del SENAMHI.
En Apurímac, el distrito de Andahuaylas tuvo la temperatura más baja de la región por
segundo día consecutivo con -6.2 °C (estación Andahuaylas).
En Puno, el distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito presentó la temperatura más baja
de la región con -5.6 °C, según reportó la estación Pisacoma del SENAMHI.
En Cusco, el distrito de Espinar, provincia de Espinar tuvo una temperatura mínima de
-2.9 °C, según reportó la estación Yauri del SENAMHI.
En Moquegua, el distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro tuvo una
temperatura mínima de 1 °C, según reportó la estación Ubinas del SENAMHI.


Río Tumbes en alerta amarilla
A consecuencia de las fuertes lluvias localizadas que se presentaron ayer en horas de la
tarde y la noche en la región Tumbes, el caudal del río Tumbes se incrementó en las
últimas horas llegando a un pico máximo de 563,21 m3/s (10:00 am) en la estación El
Tigre y 541,69 m3/s (05:00 am) en la estación Cabo Inga, informó el SENAMHI.
A las 3 de la tarde de hoy, el río Tumbes tuvo un caudal de 528,78 m3/s en la estación el
Tigre, mientras que en Cabo Inga llegó a 433,42 m3/s. Actualmente, este río se
encuentra en alerta amarilla.
En Tumbes, la estación Papayal situada en el distrito y provincia de Papayal, registró ayer
una precipitación ácumulada de 54,9 milímetros mientras que en la estación Matapalo
tuvo un acumulado de 46,9 milímetros.
En tanto, en la estación Cañaveral, ubicada en el distrito de Casitas, provincia de Zarumilla
presentó un acumulado total de precipitaciones de 27,8 milímetros.
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A su vez, en Piura, el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba (estación
Huarmaca) tuvo un acumulado de lluvias de 43,5 milímetros. En el distrito de Salitral,
provincia de Morropón (estación Malacasi) presentó un acumulado de lluvias de 20,1
milímetros mientras que el distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca (estación Ayabaca)
registró un acumulado de 19,3 milímetros.

 Situación de las carreteras en Junín
Carreteras que permanecen restringidas


Provincia de Satipo, distrito de Pampa Hermosa. El tránsito se encuentra restringido
desde el 27 de febrero, en el tramo Puente Carrizales- San Pedro de la Red Vial Nacional
PE- 24A. Las lluvias intensas y la crecida del río Mariposa provocaron el colapso de la
plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional,
realiza la rehabilitación de la vía con apoyo de dos tractores tipo oruga, un tractor
neumático y una excavadora.



Provincia de Satipo, distrito de Río Tambo. El tránsito se encuentra restringido desde
el 6 de abril, en el tramo Puerto Ocopa- Atalaya de la Red Vial Nacional PE- 5SA. Las
lluvias intensas provocaron un surco en la plataforma. El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la vía con
ayuda de una retroexcavadora.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas
eléctricas en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín, Cajamarca, La
Libertad, Áncash y Lima (sierra).
 Pronósticos de precipitaciones hasta la medianoche de hoy
 Se espera la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en los
departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes.
 Se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas
eléctricas y ráfagas de viento para los departamentos de Loreto, Amazonas,
Cajamarca, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de
Dios.
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Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante
la ocurrencia de granizadas y nevadas:
 Si vives a más de 4,000 m.s.n.m. y se registra una nevada, procura mantenerte dentro
de la casa hasta que pase la nevada.
 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la
zona afectada por la nevada.
 Si tienes ganado, toma los cuidados necesarios principalmente con las crías.
 Si te encuentras en el campo, busca refugio de inmediato. Una granizada dura pocos
minutos.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
actualizado al 18.04.17 (16:00 horas). Se mantienen
En Lima
 Víctimas mortales: 14
 Damnificados: 14,328
 Afectados: 44,351
 Viviendas afectadas: 12,162
En Piura
 Víctimas mortales: 15
 Damnificados: 40,392
 Afectados: 347,055
 Viviendas afectadas: 74,907
En Lambayeque
 Víctimas mortales: 3
 Damnificados: 52,855
 Afectados: 146,967
 Viviendas afectadas: 32,278

3

Estado en acción


Entregan más de dos toneladas de ayuda humanitaria en Ayabaca
Más de dos toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas por el Ministerio de
Educación a los habitantes del centro poblado Pechuquiz, del distrito de Frías, provincia
de Ayabaca, en Piura, zona que se encuentra incomunicada a consecuencia de los
desastres naturales que azotaron esa región.

 Escolares damnificados recibirán clases en comisaría
Un total de 60 escolares del colegio “Dios es amor” de Trujillo, afectado por las intensas
lluvias y huaicos, recibirán sus clases en la comisaría de Jerusalén-Wichanzao, ubicada en
el distrito de La Esperanza, informó el Ministerio del Interior.
La delegación policial servirá de aula para los alumnos del tercer y quinto grado de
primaria, quienes además, usarán el patio interno de la comisaría para realizar sus clases
de educación física.
 SENAMHI realizó taller sobre heladas y sus efectos en Arequipa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) capacitó a más de
ochenta personas, entre autoridades, funcionarios y periodistas de la región Arequipa,
sobre los daños que causan las heladas en la salud de la población, la agricultura y la
ganadería.
El taller “Preparándonos para las heladas en Arequipa”, convocó a representantes del
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) de Arequipa, la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, así como las Direcciones Regionales de Salud, Agricultura y Educación, entre
otros.
 Fumigaciones que realiza el MINSA
 En Cajamarca
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de un equipo de fumigadores de la Sub
Región de Salud Jaén, recorrerá esta provincia con el objetivo de eliminar los
criaderos del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue. La brigada visitará
cerca de 20 mil viviendas de Jaén en jornadas que durarán todo el año.
 En Pisco
Diez brigadas de fumigadores del Ministerio de Salud (MINSA) barrieron casas y
las principales calles de la localidad de Pisco (Ica) en una jornada para eliminar el
zancudo portador del dengue. Cerca de mil viviendas fueron nebulizadas en esta
localidad con el apoyo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica. En
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paralelo, se realizó el control larvario en todas las viviendas de este sector,
desinfectando los recipientes de agua limpia para evitar la proliferación del
zancudo Aedes Aegypti.
 En Chosica
Fueron fumigados los albergues de San Miguel, Los Huertos, Las Brisas y La
Parcela, correspondientes al centro de salud Villa Leticia de Cajamarquilla, en
Chosica (Lima). En dichos lugares se encuentran alojadas las familias afectadas
por los desbordes e inundaciones del río Rímac. Asimismo se explicó a la
población que los insumos empleados no son tóxicos para la salud de las
personas.
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