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Última información
 Piura soporta intensa lluvia

La ciudad de Piura viene soportando a esta tarde hora de la tarde intensas lluvias.
Durante dos horas (3:00 a 5:00 pm) alcanzó 26.6 milímetros de lluvias acumuladas,
informó el Senamhi. En la estación del Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha
Ibérico, aún continúan las precipitaciones de fuerte intensidad. En el distrito de
Tambogrande, las precipitaciones empezaron a las 4:00 pm con 1.8 milímetros de
precipitaciones pluviales. En la provincia de Sullana (estación Lancones) a las 3 pm
presentó una lluvia de 6.5 milímetros en solo una hora. Aún continúa lloviendo.

 Situación de ríos a nivel nacional
Ríos de Piura
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (4:00 pm) llegó a 1,169 m3/s,
informó la Autoridad Nacional del Agua. En tanto, en la estación Tambogrande
registró un caudal de 1,097 m3/s mientras en Puente Ñacara llegó a 456 m3/s.
 El río Chira (Piura) en la estación Presa Sullana (4:00 pm) presentó un caudal de
2,268 m3/s y en Poechos Aliviadero llegó a 2,200 m3/s, informó la Autoridad
Nacional del Agua.
Ríos en alerta naranja
 El río Tumbes registró un caudal de 611.66 m3/s (03:00 pm), en estación El Tigre y
tuvo un pico a la 6:00 am de 891.79 m3/s. En la estación Cabo Inga llegó a 456.14
m3/s. Se encuentra en descenso.
 En Áncash, el río Santa alcanzó los 537 m3/s en la estación Condorcerro (3:00 pm),
informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
 En La Libertad, el río Moche llegó a 87 m3/s (3:00 pm) en la estación Quirihuac del
Proyecto Especial Chavimochic, informó la A.N.A
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Ríos con caudal normal
 El río Rímac (04:00 pm) registró un caudal de 45.8 m3/s, en la estación Chosica. Se
mantiene estable.
 El río Chancay - Huaral llegó a 25.88 m3/s (03:00 pm), en la estación Santo
Domingo. Mantiene un caudal estable.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Para las próximas horas, se espera que se intensifiquen las lluvias en la costa norte
principalmente en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, así como en
gran parte de la sierra.
 Se presentan tormentas en provincia de Contralmirante Villar (Tumbes), así como en
las provincias de Contumazá, Santa Cruz (Cajamarca) y en la sierra de Lambayeque.
 Se producen lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las
provincias de Talara y Sullana, en Piura.
 Continúan las lluvias en la selva centro, afectando a la provincia de Oxapampa
(Huánuco).
 Se intensifican las tormentas en toda la vertiente occidental de la Cordillera de los
Andes intensificando las tormentas.
 Se presenta una tormenta aislada en el sur de Amazonas, con tendencia de disminuir
su intensidad en las siguientes horas.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante
una tormenta eléctrica:
 Busca lugares seguros en el interior de las casas, edificios y los carros (sin tocar partes
metálicas del vehículo), ya que conducen la electricidad por la parte exterior hasta el
suelo.
 Dentro de la casa no toques aparatos ni instalaciones eléctricas, cierra y aléjate de
puertas y ventanas.
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 Aléjate del fuego, el aire caliente cargado de iones aumenta la conductividad del aire
abriendo un camino para las descargas eléctricas actuando como un pararrayo.
 Desenchufa los enseres electrodomésticos y otros artículos eléctricos.
 No corras durante una tormenta y menos con la ropa mojada. La posición de
seguridad más recomendable es colocarse quieto de cunclillas lo más agachado
posible, tocando el suelo solo con el calzado

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
desde diciembre del 2016 a hoy, 30 de marzo a las 14:00 horas, incluye daños por
deslizamientos, inundaciones, granizadas lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaicos.





Víctimas mortales: 98
Damnificados: 133,097
Afectados: 895,489
Viviendas afectadas: 198,220

En Piura





Víctimas mortales: 8
Damnificados: 25,266
Afectados: 273,835
Viviendas afectadas: 56,411

En Lima





Víctimas mortales: 10
Damnificados: 8,679
Afectados: 25,405
Viviendas afectadas: 9,136

Estado en acción
 Ministerio de Salud brindando atención a damnificados
 El Ministerio de Salud gestionó la referencia de un paciente con endocarditis infecciosa del
Hospital Santa Rosa de Piura al Hospital Dos de Mayo. Asimismo, gestionó el traslado de una
gestante de 17 años a una casa de refugio hasta su recuperación.
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 En Áncash, el MINSA coordina acciones con autoridades locales del distrito de Coishco para
la lucha contra el dengue. Dentro de las acciones se contempla la participación de 10
fumigadores adicionales, además, el inicio de las acciones de recojo de inservibles y la
priorización de zonas para control focal con larvicidas. También se han conseguido 10
termonebulizadores para fumigar. Por otro lado, se han articulado los servicios del Ministerio
de Salud y EsSalud para establecer un protocolo único de manejo de pacientes febriles con
énfasis en dengue e intercambio de prestaciones de servicios. Como parte de las actividades
también se brindará información casa por casa, sobre prevención del dengue.

 Desde este domingo 2 de abril los donativos se recibirán en coliseo Dibós y la
Videna

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), en representación el Ejecutivo, informó que las
personas y la empresa privada podrán continuar sumándose a la campaña de donación
#UnaSolaFuerza -en beneficio de nuestros compatriotas afectados por las lluvias desde este
domingo 2 de abril, únicamente en los centros de acopio ubicados en el coliseo Eduardo
Dibós y La Videna de los distritos de San Borja y San Luis, respectivamente. Asimismo se
indicó que los centros de acopio habilitados en Palacio de Gobierno, Jockey Plaza y Mega
Plaza recibirán donaciones hasta las 6 de la tarde de este sábado 1 de abril.

 Fuerzas Armadas trasladan 25 toneladas de ayuda humanitaria a Piura

Más de 25 toneladas de ayuda humanitaria recolectada por un medio de comunicación fueron
trasladadas por un avión de la Fuerza Aérea del Perú desde Lima a Piura, para ser distribuida
entre la población damnificada de esa ciudad, como producto de las lluvias y desborde del río
Piura.

 Inician reencauce de río Huarmey
Se iniciaron los trabajos de reencauzamiento del río Huarmey, en el sector Cuz-Cuz con la
finalidad de tomar previsiones ante un nuevo desborde. Representantes del Ministerio de
Justicia llegaron al lugar donde se resguardan las riberas, con excavadoras, tractores y
gaviones de roca, trabajo que se realiza con apoyo del sector privado.

 Puentes aéreos realizados por las Fuerzas Armadas y PNP

Se realizó un puente aéreo a Huangascar, Totora, San Isidro, Pueblo Nuevo, Llanga Palma,
Huancapuquio (Yauyos-Lima), llevando 1.5 toneladas de víveres.






Se realizó un puente aéreo Ayauca, llevando 500 Kg. de víveres.
Se realizó un puente a aéreo a Envidia, llevando 600 Kg. de víveres.
Se realizó un puente aéreo a Esquina de Omas, llevando 600 kg. de víveres.
Se envió vía terrestre un camión
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