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Última información
 Aprueban Estrategia Multisectorial para el apoyo a los Gobiernos Regionales y
Locales a cargo de la administración de albergues o refugios temporales
La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Multisectorial para el apoyo
del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales a cargo de la administración
de albergues o refugios temporales para personas damnificadas por las emergencias
producidas por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos distritos del país.
El Decreto Supremo tiene por objeto fortalecer la capacidad de respuesta de los actores
involucrados, asegurando la dotación del apoyo adecuado que necesita la población
damnificada, asegurándoles condiciones de vida mínima (tales como, alojamiento,
alimentación, salud, protección, seguridad, higiene, entre otros) como condición previa e
indispensable para que puedan, posteriormente, retomar sus actividades habituales.
 27 estaciones del SENAMHI de Puno registraron temperaturas bajo cero
Veintisiete estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de
Puno ubicadas a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) registraron hoy
temperaturas por debajo de los 0 grados. Según el último reporte de la Dirección Zonal de
Puno del SENAMHI, la estación Pampahuta, ubicada en el distrito de Capaso, provincia
del Collao a 4,292 m.s.n.m registró la temperatura más baja de la región con -6.2°C.
En la estación Pisacoma, situada en el distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito a 3,930
m.s.n.m la temperatura mínima fue de -5.6°C. En las estaciones Chuquibambilla (distrito de
Umachiri, provincia Melgar), Laraqueri (distrito de Laraqueri, provincia de Puno) y Capaso
(distrito de Capaso, provincia El Collao) ubicados entre los 3,900 m.s.n.m y 4,470 m.s.n.m,
la temperatura mínima fue de -5°C.
La estación Mazocruz ubicada en el distrito de Mazocruz, provincia del Collao a 4,003
m.s.n.m. presentó una temperatura mínima de -4.6°C, mientras las estaciones Huancané
(distrito y provincia de Huancané) situada a 3,980 m.s.n.m y Juliaca (distrito de Juliaca,
provincia San Román) ubicada a 3,826 m.s.n.m registraron una temperatura mínima -4.4 y
-4.3 °C, respectivamente.
Asimismo, las estaciones Crucero (distrito de Crucero, provincia de Carabaya) y Arapa
(distrito de Arapa, provincia de Azángaro) ubicadas a 4,183 y 3,830 m.s.n.m,
respectivamente tuvieron temperaturas mínimas de -3.6°C mientras que las estaciones
Santa Rosa (distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar) y Lampa (distrito y provincia de
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Lampa) 3,944 m.s.n.m y 3,892 m.s.n.m respectivamente, presentaron una mínima de 3.4°C.
A su vez, la estación Ilave (distrito de Ilave, provincia El Collao) situada a 3,871 m m.s.n.m
tuvo una temperatura mínima de -3.2 °C, mientras que las estaciones Ayaviri (distrito de
Ayaviri, provincia de Melgar) y Pucara (distrito de Pucara, provincia de Lampa)
presentaron una temperatura mínima de -3°C.
Otras estaciones que registraron temperaturas bajo cero en Puno fueron Llalli (-2.6 °C),
Putina (-2.5 °C), Desaguadero y Cojata (-2.2 °C) y Macusani (-2 °C).
También figuran Capachica y Yunguyo (-1.8 °C), Acora (-1.4 °C), Moho (-1.2 °C), Ananea,
Muñani y Azángaro (-1 °C).

Última información
 Se incrementó nivel de los ríos Amazonas, Napo y Marañón
 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,43
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am, informó el SENAMHI. Ayer en esta
misma estación llegó a 117,40 m.s.n.m. En las últimas horas incrementó su nivel y está
en alerta roja.
 El río Napo, presentó un nivel de 90,41 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 90,26 m.s.n.m. Sigue en ascenso y continúa en alerta roja.
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,67 m.s.n.m. en la estación H- San
Regis (06:00 am). Ayer alcanzó los 124,66 m.s.n.m. Registra un leve ascenso con
respecto a su valor anterior y mantiene su nivel crítico por peligro de inundación.
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,91 m.s.n.m. Mantiene
el mismo nivel que el día anterior y está en alerta roja.

 Carreteras restringidas en el sur del país


Departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distritos de Bella Unión y Yauca.
El tránsito se encuentra restringido desde el 7 de abril, en el tramo Yauca- Chala de la
Panamericana Sur a consecuencia de vientos fuertes que cubrieron de arena la vía. El
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realizan la
limpieza de la carretera con apoyo de un cargador frontal y un tractor neumático.


Departamento de Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Urcos. El tránsito se
encuentra restringido desde el 12 de abril, en el tramo Urcos- Cusco de la Red Vial
Nacional PE- 3S, como consecuencia de un derrumbe. La empresa concesionaria
SURVIAL realiza los trabajos de limpieza de la vía con apoyo de una retroexcavadora y un
cargador frontal.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Pronósticos de precipitaciones para hoy
 Entre las 2:00 pm y la medianoche, se espera la presencia de lluvias de moderada
intensidad, con descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de
Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno
y Madre de Dios.
 Entre las 4:00 pm y la medianoche, se espera la presencia de lluvias de ligera a
moderada intensidad en los departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes.
 Entre las 4:00 pm y la medianoche, se espera la presencia de lluvias de ligera a
moderada intensidad con descargas eléctricas aisladas para los departamentos de
Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima,
Huancavelica, Ayacucho Cusco y Puno.
 Pronósticos de temperaturas para hoy
 La ciudad de Lima registrará hoy jueves 20 de abril una temperatura máxima de 27
°C y una mínima de 21 °C. Presentará nubes dispersas por la tarde.
 En Puerto Maldonado, Madre de Dios, se registrará una máxima de 31 °C y una
mínima de 20 °C. Se pronostica cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia y
ráfagas de viento.
 En Tumbes, se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y 23 °C como mínima,
con cielo nublado entre cielo nublado parcial por la noche, cielo nublado con lluvia
ligera por la noche.
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 La ciudad de Ayacucho presentará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una
mínima de 7 °C. Se espera cielo con nubes dispersas por la tarde.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de heladas y friaje:
 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera
considerable.
 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.
 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de
salud más cercano.
 Tomar bebidas calientes con frecuencia.
 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar.
 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

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):







Viviendas colapsadas: 20,788
Viviendas inhabitables: 19,429
Caminos rurales destruidos: 1,969 kilómetros
Carreteras destruidas: 2,714 kilómetros
Canales de riego destruidos: 6,095 kilómetros
Áreas de cultivo perdidos: 24,215 hectáreas

Estado en acción
 Reinsertarán a la actividad productiva a los artesanos afectados por desastres
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) anunció que los artesanos de
Piura y Lambayeque, dos de las ciudades más afectadas por las lluvias y desborde de ríos,
serán reinsertados a la actividad productiva y recibirán apoyo para el abastecimiento de
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materia prima, mejorar su oferta y lograr su articulación al mercado nacional e
internacional. Los artesanos más afectados por el fenómeno climático pertenecen a los
distritos de Chulucanas y Catacaos, en Piura, así como de Túcume, Mórrope, Íllimo y
Pacora, en el caso de Lambayeque.
 Centros de Innovación (CITE) serán reestructurados
Las instalaciones del Centro de Innovación Tecnología – CITE Catacaos (Piura), y CITE
Sipán (Lambayeque), que resultaron dañadas a consecuencia de los desastres naturales,
serán reestructuradas con el fin de brindar servicios y lograr su operatividad. Para ello, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), destinará un total de S/ 30 mil
para el primero y S/ 35 mil para Lambayeque.
 Llevan ayuda humanitaria a albergues de Piura
Representantes del Gobierno Regional de Piura llevaron ayuda humanitaria a cuatro (04)
albergues de niñas y adolescentes del distrito Veintiséis de Octubre y pobladores del
centro poblado Franco en la comunidad campesina, Juan Velasco Alvarado de Morropón,
una de las zonas más afectadas por lluvias e inundaciones. La entrega se completó en los
albergues Hogar Madre del Redentor, de Nueva Esperanza, y María Inmaculada, de Túpac
Amaru.
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