
  
 

1 
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 135/ 17-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 

 Un desaparecido deja deslizamiento en Apurímac 
Una persona desaparecida dejó el deslizamiento de tierra y piedras que cubrió parte de la 
carretera Chalhuanca – Colcabamba, a la altura de la localidad de Huancaní Huayco, en el 
distrito de Colcabamba, provincia de Aymaraes, en Apurímac, informó la Policía Nacional del 
Perú. 
 
Se trataría de un hombre de 43 años, quien fue sorprendido por el desprendimiento de una 
parte del cerro aledaño a la vía, como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron en la 
zona. Hasta el lugar llegaron agentes de la Comisaría de Chalhuanca y trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Colcabamba a fin de iniciar la búsqueda del poblador desaparecido.  
 

 Presidente Kuczynski pone en marcha Puente Modular Virú 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski pone en funcionamiento el Puente 
Modular Virú ubicado en el kilómetro 515 de la Panamericana Norte, en La Libertad. Se trata 
de una vía metálica de 112 metros de longitud, que reemplazará al antiguo puente de 
concreto, que el pasado 18 de marzo cayó tras el incremento del caudal del río del mismo 
nombre. 

 
 Situación de los ríos a nivel nacional  

 
Ríos de la selva en alerta roja 
 
 El río Napo, presentó un nivel de 90.05 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) en la 

estación H- Bellavista- Mazán (Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. 
Ayer en esta misma estación, este río registró un nivel de 90.02 m.s.n.m. Presenta un leve 
descenso y mantiene su alerta roja. 
 

 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117.39 
metros sobre el nivel del mar (06:00 am), informó el SENAMHI. Tiene una tendencia 
oscilante pero mantiene su alerta roja. 
 

 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124.65 metros sobre el nivel del mar 
en la estación H- San Regis (06:00 am). Presenta una tendencia a la baja pero mantiene 
su nivel crítico por peligro de desborde. 
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 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128.94 msnm. Está en 

ascenso y mantiene su alerta roja.  
 
Ríos con caudal normal 
 

 En San Martín, el río Huallaga presentó un nivel de 9.32 m.s.n.m. (06:00 am), en la 
estación Huayabamba, informó el SENAMHI. Mientras tanto, en la estación Tocache 
llegó a un nivel de 2.45 msnm mientras en Taruca está en 3.16 m.s.n.m.  
 

 El río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 254 m3/s, 
informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en la estación 
Tambogrande, registró un caudal de 226 m3/s mientras en Puente Ñacara está en 190 
m3/s.  

 
 El río Chira (Piura) en la estación Ardilla alcanzó los 590 m3/s. En tanto, en Presa 

Sullana está en 544 m3/s mientras que Poechos Aliviadero llegó a 500 m3/s (7:00 
am), informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). 

 
 El río Tumbes registró un caudal de 312.76 m3/s (08:00 am) en estación El Tigre, 

mientras que en la estación Cabo Inga llegó a 270.35 m3/s (7:00 am), informó el 
SENAMHI. 
 

 En Lima, el río Rímac (Lima) alcanzó los 19.35 m3/s en la estación Chosica (08:00 
am), informó el SENAMHI. 
 

 En tanto, el río Chillón llegó a 8.9 m3/s en la estación Obrajillo (06:00 am), informó el 
SENAMHI. 

 
 En Arequipa, el río Camaná alcanzó un caudal de 177.3 m3/s en la estación Huatiapa 

(6:00 am), según reportó el SENAMHI. 
 

 En Puno, el río Ramis registró un caudal de 96.6 m3/s en la estación Puente 
Carretera (06:00 am), informó el SENAMHI.  

 
 
 Situación de carreteras a nivel nacional  

 
Carretera restringida en las últimas 24 horas 
 
 En Cajamarca, provincia de Jaén, distrito de Bellavista. El tránsito se encuentra 

restringido en la Red Vial Nacional PE- 5N en el tramo San Ignacio – La Balsa. Las 
intensas lluvias originaron derrumbes en la vía. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 27 °C  y una mínima de 21 

°C. Presentará cielo nublado en las primeras a despejado en la mañana y cielo nublado 
parcial al atardecer. 
 

 En la ciudad de Arequipa se registrará una temperatura máxima de 24 °C y   una mínima 
de 10 °C.  Se pronostica cielo cubierto a cielo nublado por la mañana variando a cielo con 
nubes dispersas hacia el mediodía cielo despejado por la noche. 
 

 En la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios se pronostica una temperatura 
máxima de 30 °C y 22 °C como mínima. Tendrá cielo nublado parcial a cielo nublado 
durante el día con chubascos. 
 

 La ciudad de Cusco presentará hoy una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 
8°C. Presentará cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial hacia el mediodía 
variando a cielo nublado al atardecer con lluvia ligera. 

 
Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 
 Entre la 1:00 pm y la medianoche se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad 

en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. 
Asimismo, se espera la caída de nieve por las zonas por encima de 4200 m.s.n.m. en horas 
de la noche. 

 
 Entre las 2:00 pm de la tarde y la medianoche se espera lluvias moderadas a fuertes con 

presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de Madre de 
Dios, Puno y Cusco. 

 

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 4000 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. 
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 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  
 
 

 Más de 600 maquinarias en zonas de emergencia 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento movilizó hasta el 15 de abril un total 
de 637 unidades de maquinarias en las zonas de emergencia que fueron azotadas por 
intensas lluvias a nivel nacional. Entre ellas figuran 233 motobombas, 229 vehículos y 14 
hidrojets, entre otras unidades que fueron desplazadas en 149 distritos afectados por las 
precipitaciones. De otro lado, este sector  suministró un total de 131,628 metros cúbicos de 
agua potable en 45 distritos declarados en emergencia. 
 

Estado en acción 
 

 Piura: Realizan campaña de fumigación  
La Red de Salud Morropón Chulucanas viene realizando acciones de prevención y control en 
diferentes localidades del Alto Piura a fin de evitar la proliferación de los zancudos Aedes 
Aegypti transmisores del dengue, chukungunya y zika. Asimismo, se han realizado campañas 
de eliminación de criaderos de zancudos en las localidades de Kilómetro 50, Vicús, Batanes, 
Chulucanas, La Encantada, Salitral, Malacasí, Serrán, Morropón, Buenos Aires, La Matanza, 
San Juan de Bigote y Piura La Vieja. Se recolectaron un total de 170 toneladas de inservibles. 

 
 Piura: FAP y ONG llevaron ayuda humanitaria a caserío Palo Blanco 

A través de un puente aéreo realizado por la Fuerza Aérea del Perú, integrantes de la  
Asociación de Mujeres por Piura llegó al caserío Palo Blanco, del distrito de Pacaipampa, en la 
provincia de Ayabaca, para entregar ayuda humanitaria a los damnificados de esta zona del 
país. En tanto, un grupo de profesores de Matalanca caminaron por 11 horas llevando 
donaciones a su caserío. 

 
 
 
 
 
 


