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Última información
 Ucayali: Habilitan por horas tránsito en tramo II Puente Chino-Aguaytía por
trabajos de limpieza en la zona
A partir de las 13:00 horas se restableció de manera intermitente el paso de vehículos en
el tramo II Puente Chino-Aguaytía, sector Nuevo Mundo, en el distrito y provincia de Padre
Abad, en la región Ucayali, luego que esta mañana un derrumbe ocasionado por fuertes
lluvias en la zona dejara interrumpido ese trayecto, informó Provías Nacional al COEN
DEFENSA.
A esta hora, con apoyo de maquinaria pesada de la empresa ICCGSA continúan los trabajos
para recuperar el ancho de la carretera y la transitabilidad vehicular en el tramo II Puente
Chino – Aguaytía con el tramo de obra en el Puente Chino-Boquerón, a la altura del
kilómetro 438 de la carretera Padre Abad.
Según el SENAMHI es muy probable que en el transcurso de la noche y madrugada,
continúen las lluvias de moderada intensidad en esa parte del país.

 San Martín: Con ayuda de más de 10 maquinarias pesadas continúan con trabajos de
descolmatación de quebradas tras inundación en Tres Unidos y Shamboyacu
Al menos 12 maquinarias pesadas continúan trabajando en la región San Martín, luego de
las inundaciones registradas el pasado 2 de noviembre en la provincia de Picota, informó
el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento al COEN DEFENSA.
Gracias al Programa Nuestras Ciudades del MVCS, cinco (5) maquinarias pesadas
continúan con los trabajos de conformación de dique y descolmatación en las quebradas
Mishquiyacu y Apanguraico. Asimismo se avanza con la limpieza de escombros y drenes
en los distritos de Tres Unidos y Shamboyacu, en la provincia de Picota.
De igual forma dos (2) maquinarias (cargador frontal y volquete) del Gobierno Regional de
San Martín, así como cinco (5) unidades de la Municipalidad Provincial de Picota,
permanecen en la zona apoyando en la limpieza de calles y eliminación de material de
arrastre.
El COE VIVIENDA añadió que personal técnico del Programa Nacional de Saneamiento
Rural culminó con la evaluación de daños complementaria de las plantas de tratamiento
de aguas
residuales y agua potable del distrito de Tres Unidos.

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se presentará en nueve regiones hasta esta
medianoche
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se vienen registrando desde este
mediodía en nueve regiones del país se esperan desde este mediodía hasta la medianoche
en cuatro regiones del país, las mismas que alcanzarán nivel 4 y vendrían acompañadas de
chubascos aislados, descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el SENAMHI al COEN
DEFENSA.
De acuerdo a esta institución, dichas precipitaciones afectarían a los departamentos de
Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios, San Martín y Puno.
El SENAMHI pidió a los moradores de estas regiones a tomar precauciones debido al
evento climatológico calificado extremadamente peligroso que se presentaría en las
próximas horas.

 Temperaturas mínimas en el sur se recuperan y muestran registros mayores
respecto al día anterior
Las temperaturas en el sur mostraron un incremento significativo respecto al día anterior,
donde incluso algunas localidades registraron valores por encima de los cero grados,
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
El distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en la región Tacna, que el
día de ayer registró -8.4 grados centígrados, hoy alcanzó -2.7°C en la estación
Chuapalca, convirtiéndose en el incremento más importante de las últimas 24 horas.
Sin embargo, la localidad que presentó hoy la temperatura más baja fue Ananea, situada
en la provincia de San Antonio de Putina, en el departamento de Puno, cuyo valor fue
de -4.5 grados centígrados.

Asimismo, en Tacna, los distritos de Palca y Susapaya también tuvieron un considerable
ascenso en sus temperaturas, con valores alcanzados hoy de -2.3°C y -1.3°C en las
estaciones Bocatoma y Vilacota, respectivamente. En la víspera, ambas localidades habían
soportado mínimos de -6.7° y -8.9°C.
Por su parte, en el distrito de Yanahuara, de la provincia y departamento de
Arequipa, la temperatura mínima superó los cero grados y hoy fue de 1.4 grados
centígrados en la estación Patahuasi. Ayer había alcanzado -6.4°C.
También en Arequipa, la localidad de San Antonio de Chuca registró valores igualmente
superiores con 1.1°C en la estación Pillones y -1°C en la estación Imata. En la víspera se
había reportado -5.9°C y -6.1°C, respectivamente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 En la sierra centro y sur se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad,
principalmente en Áncash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna.
 Por otro lado, hacia la selva centro y sur persisten las tormentas de fuerte
intensidad, sobre todo en las provincias de Puerto Inca (Huánuco); Oxapampa
(Pasco); Satipo (Junín); Atalaya y Coronel Portillo (Ucayali); La Convención
(Cusco); Manu, Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios) y Chanchamayo
(Junín).
 Se prevé que las condiciones de mal tiempo se mantengan en las próximas horas
en la selva y sierra con mayor intensidad.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones
ante la ocurrencia de deslizamientos:
 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas
nerviosas.
 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo
si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías.
 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo.
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas.
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo
indispensable.
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 San Martín: Mejoran infraestructura de I.E de El Paraíso afectado por lluvias
La infraestructura del centro educativo del caserío El Paraíso, distrito de Cholón,
provincia de Marañón, en la región San Martín, que días atrás quedó afectado por
el aumento de los caudales de quebradas y ríos, fue mejorada en beneficio de sus
280 alumnos, informó el Gobierno Regional de San Martín.
Las obras consistieron en mejoras de escalinatas, rampas y sus correspondientes
barandas, y se realizaron a través del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo, con apoyo de los padres de familia y docentes.
Las autoridades regionales anunciaron también la implementación de un aula de
innovación con equipos de cómputo.

