
 
PRIMER BOLETÍN N° 941/ 25-MAYO-2018 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 

 SENAMHI: Desde este mediodía se prevé lluvias de ligera a moderada intensidad en 
la selva norte 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) pronosticó la ocurrencia de 
lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte desde este mediodía hasta la 
medianoche, las mismas que vendrían acompañadas de descargas eléctricas aisladas. El 
evento se presentaría en las regiones Loreto, Amazonas y San Martín. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se esperan lluvias de ligera intensidad en forma aislada en la 
sierra norte.  
 

 



 
 Cajamarca: tramo Chiple – Cutervo con tránsito restringido debido a derrumbe por 

lluvias 
 
El tramo  Chiple – Cutervo, situado en el distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia 
de Cutervo, región Cajamarca, se encuentra con el tránsito restringido debido de las 
constantes precipitaciones que produjo un derrumbe, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
A esta hora de la mañana, la empresa encargada del mantenimiento de esa vía, 
perteneciente a la Red Vial Nacional PE-3N, se encuentra en el lugar con maquinaria pesada 
realizando los trabajos de recuperación para habilitar el tránsito. 
 

 
 
 

 Nivel y caudal de ríos amazónicos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 
Ríos en alerta roja 
 
 El río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, presentó un nivel de 123.63 

m.s.n.m., y continúa en alerta roja. Su comportamiento es estable. Esa misma 
alerta se presenta en la estación San Lorenzo, que registró un nivel de 130.53 m.s.n.m. 
 



 
 El río Napo alcanzó a las 06:00 am de hoy 90.47 m.s.n.m., en la estación hidrológica 

Bellavista- Mazán, y se mantiene en alerta roja. Presenta un comportamiento 
descendente. 

 
Ríos en alerta naranja 
 
 El río Amazonas registró 116.52 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se mantiene 

en alerta naranja. Se encuentra en descenso.  
 
Ríos en alerta amarilla 

 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, registró un nivel de 131.60 

m.s.n.m. y permanece en alerta amarilla. Su comportamiento es oscilante. 
 
 

 
 

 
 Piura: GORE supervisó trabajos en puntos críticos donde se desbordó río durante 

fenómeno de El Niño costero 
 
El Gobierno Regional de Piura supervisó el avance de los trabajos en los seis puntos críticos 
a lo largo del dique izquierdo por donde se desbordó el río Piura durante el fenómeno de El 
Niño costero del año 2017, con el fin de que la obra se ejecute de manera rápida. 
 



 
La inspección se inició a pocos metros del puente Almirante Miguel Grau, donde maquinaria 
pesada continúa con la limpieza, desbroce de vegetación, perfilado y compactación para que 
en los próximos días se pueda levantar el dique.  
 
Las labores continuaron hasta el sector Pueblo Nuevo y Viduque, en la zona conocida como 
El Rancho, precisamente el punto más vulnerable que se inundó en el distrito de Catacaos. 
Asimismo, llegaron a las zonas de Molino Azul y San Antonio donde se reconstruirán los tres 
espigones que fortalecerán la defensa del río. 
 
La maquinaria también se trasladará al distrito de Castilla y llegará hasta el futuro puente 
Integración, a pocos metros del puente Bolognesi, por donde también se desbordó el río. En 
total se intervendrán más de 30 kilómetros.  
 
 

 
 
 

 Municipalidad de Lurín reglamenta la promoción de prácticas saludables de 
prevención del dengue, chikungunya y zika 
 
A través de la Ordenanza Municipal N° 356 - 2018-ML, la Municipalidad de Lurín reglamentó 
la promoción de prácticas saludables de prevención y control del dengue, chikungunya y 
zika en el distrito, con el objeto de promover, prevenir, intervenir y controlar la generación 
de brotes o epidemias de dichas enfermedades. 
 
La medida, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, señala que la 
comuna, en coordinación con la Red de Salud de la jurisdicción diseñará, coordinará y 
ejecutará programas permanentes mediante la educación y capacitación de la comunidad, 



 
líderes locales de la jurisdicción, con el objetivo de prevenir y eliminar los criaderos del 
vector Aedes Aegypti. 
 
Para ello, la Municipalidad promoverá y conducirá la convocatoria y participación con 
diversos sectores como los ministerios de Salud, Vivienda, Agricultura, Educación, 
Ambiente, Economía, Turismo; también el Ministerio Público, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, medios de comunicación, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, 
iglesias, organizaciones sociales, juntas vecinales, líderes locales, entre otros actores. 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presenta cielo cubierto en toda la costa, desde Piura hasta Tacna, con presencia 

de neblinas. 
 
 Asimismo, la sierra registra cielo despejado; mientras que en la selva alta de Cusco 

y Puno se presenta nubosidad baja (neblinas). Se prevé que estas condiciones se 
mantengan en las próximas horas. 

 
 Lima se encuentra con cielo cubierto, una temperatura de 18°C y 88% de humedad 

relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chimbote, departamento de Áncash, se presentará una 
máxima temperatura de 23°C y una mínima de 16°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial 
por la tarde. 

 
 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán registrará hoy 

una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 1°C. Se pronostica la presencia 
de cielo con nubes dispersas a cielo despejado. 
 

 La provincia de Canta, en el departamento de Lima, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 7°C. Se prevé cielo con nubes 
dispersas a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Talara registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 

 



 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Estado en acción 
 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Arequipa: SENAMHI participó en lanzamiento del Plan Regional de Descenso 

de Temperaturas 2018 
 

Especialistas del SENAMHI participaron en el lanzamiento del Plan Regional de 
Descenso de Temperaturas organizado por el Gobierno Regional de Arequipa, en 
el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes 2018, con el fin de acercar 
a la población información sobre el comportamiento de los fenómenos 
climatológicos.  
 
Como parte de esta actividad, los expertos de dicha institución conversaron con 
los pobladores y distribuyeron materiales informativos de prevención. Asimismo, 
dieron a conocer información hidrometeorológica como pronósticos, avisos y 
alertas. 
 



 
El evento contó con la participación de representantes de los ministerios de 
Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Vivienda y Agricultura, y de organizaciones de 
la población comprometidas con la prevención. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


