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Última información 
 

 Picota: Reinicio de clases se dará este jueves tras culminación de limpieza en centros 
educativos  
 
Las clases en las instituciones educativas del distrito de Shamboyacu, de la provincia de 
Picota, región San Martín, que resultaron afectadas por las inundaciones ocurridas en ese 
sector debido al desborde del río Ponaza, se reiniciarán este jueves 9 de noviembre, tras 
culminar las labores de limpieza que realizan trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa (UGEL) de Picota. 
 
El último domingo, dicha municipalidad distrital apoyó con motobombas para evacuar el 
agua y lodo de los locales escolares afectados, que son N° 0771,  N° 0152 y N° 214, estando 
en proceso la desinfección de los mismos. 
 
Asimismo, tres equipos conformados por especialistas de la UGEL Picota y padre de familia 
continuaron con la limpieza de los centros educativos, mientras que especialistas de la UGEL 
Picota realizan la evaluación de daños del material pedagógico y bienes afectados. 
 
Por su parte, continúan con el empadronando a los estudiantes y docentes damnificados. 
 
Finalmente, la UGEL Picota coordinará con las autoridades locales la identificación de 
espacios para brindar el soporte socio - emocional y actividades lúdicas a los estudiantes 
damnificados y afectados. 
 
 

 San Martín: Maquinaria pesada continúa trabajando para desbloquear vía afectada 
por inundaciones 
 
Con el apoyo de un cargador frontal, un camión cisterna y un camión volquete, maquinaria 
dispuesta por el Gobierno Regional de San Martín, trabajadores de Provías Nacional 
continúan con las labores de limpieza de la vía vecinal SM-798, tramo Tres Unidos – Paraíso, 
sector Pontón Humasapa, interrumpido por la inundación de río Ponaza. 
 
De acuerdo al último informe remitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el tránsito continúa sin acceso debido a que 
el pontón Humasapa de madera (de 20 metros de luz) fue arrasado por las aguas del río 
Mishquiyacu, lo que activó la quebrada Garrapata.  
 
 
 



 

 
 Piura: Cierran cinco kilómetros de vía en Sechura por seguridad debido a colapso de 

plataforma 
 
Personal del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes  y 
Comunicaciones (COE MTC), informó sobre el cierre de la vía Nacional PE – 04 del Kilómetro 
6 al Km 11, del sector La Niña por seguridad, tramo División Bayóvar - Óvalo Bayóvar, en el 
distrito y provincia de Sechura, encontrándose el tránsito interrumpido en la zona. 
 
La vía resultó colapsada debido al corte de plataforma realizada en el referido kilometraje 
que se realizó ante el incremento del caudal de la laguna La Niña, producto de la crecida del 
río Piura. Asimismo, se presenta un corte de plataforma del Km 40 por activación de 
quebrada. 
 
 

 Lima será sede de evento “Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria ante 
Desastres” que se realizará del 7 al 9 de noviembre  
 
Con la presencia de 30 países de Latinoamérica y El Caribe, la ciudad de Lima será la sede 
de la VIII Reunión de Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria ante Desastres – 
MIAH 2017, cuya finalidad es generar un espacio de intercambio de experiencias, analizar 
buenas prácticas y fortalecer alianzas que faciliten la asistencia humanitaria ante 
situaciones adversas.  
 
Dicha reunión convocará a 130 especialistas de las instituciones y organizaciones 
vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres procedentes de 30 países de la región 
Latinoamericana y El Caribe quienes abordarán diversas estrategias para mejorar la eficacia 
de la respuesta humanitaria ante desastres entre los gobiernos, organizaciones 
internacionales y la sociedad civil. 
 
El evento servirá también para analizar El Niño Costero y el Cambio Climático desde la 
perspectiva de la ayuda humanitaria. Igualmente, se tratarán ejes temáticos sobre la 
efectividad humanitaria, la protección en la acción humanitaria en el contexto de la 
movilidad humana, así como la transformación e innovación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres que serán analizados por expertos nacionales e internacionales. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa la lluvia de ligera a moderada intensidad en la selva alta central y sur, 

principalmente en las provincias de Carabaya, Sandia, Putina, Azángaro y 
Huancané (Puno) y Tambopata (Madre de Dios). 

 



 

 Estas precipitaciones vienen acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de 
viento, aunque se espera que en las próximas horas se presenten condiciones 
estables con abundante nubosidad. 

 
 Se presenta condiciones de cielo cubierto en la costa central. Actualmente, Lima 

registra 16°C de temperatura y 82%de humedad.  
 
 En horas de la madrugada se registró 11.5°C de temperatura mínima en estación 

La Molina. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Casapalca, departamento de Lima, se presentará una máxima 

temperatura de 10°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo nublado parcial a cielo 
cubierto durante el día con tormenta y chubasco por la noche. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Acomayo registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con lluvia por la mañana y cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 La provincia de Jauja, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 8°C, y se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con lluvia. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Cerro de Pasco registrará hoy una 
temperatura máxima de 10°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la 
tarde con lluvia. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  



 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Más de 2 mil 400 atenciones en dos días de Campaña “Juntos por tu 
Salud” 
 
Más de 2 mil 400 atenciones fueron realizadas por las brigadas de intervención 
inicial del Ministerio de Salud (Minsa) en beneficio de la población damnificada por 
el fenómeno “El Niño Costero” durante los dos primeros días de la campaña “Juntos 
por tu Salud” en Piura. 
 
Estas se realizaron de forma simultánea los días 03 y 04 de noviembre en el hospital 
de campaña ubicado frente al Hospital Santa Rosa, en los centros de salud de Cura 
Mori y Catacaos; y en Nuevo Pedregal en el kilómetro 975 de la carretera Piura-
Chiclayo. 
 
Representantes de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd) señalaron que la campaña durará hasta el 10 de 
noviembre y ofrece atenciones médicas y en salud mental para niños, adultos y 
ancianos. 
 
 


