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Última información 
 

✓ Puno: Distrito de Juli soportó día “extremadamente lluvioso” en las últimas 24 
horas 
 
El distrito de Juli, en la provincia de Chucuito, región Puno, soportó en las últimas 24 
horas un día “extremadamente lluvioso” con un acumulado de precipitación de 42 
milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, en la localidad de Muñani, en la provincia de Azángaro (Puno), se sintió un 
día “muy lluvioso”; sin embargo, su acumulado se reportó en 18.4 mm.  
 
Mientras tanto, en los distritos de Ccatcca (Cusco) y Yurimaguas (Loreto), se 
registraron días considerados como “lluviosos”, con acumulados de precipitación de 16.6 
mm y 44 mm, respectivamente.  
 
Finalmente, la localidad de Rioja (San Martín) presentó un acumulado de 17.2 mm, 
seguido por Pilluana (San Martín) con 12.2 mm; Santa Lucía (Puno) con 10.8 mm y 
San Jerónimo (Cusco) con 9 milímetros de agua. En estos cuatro distritos el día fue 
considerado como “moderadamente lluvioso”. 
 

 



 

 
✓ Puno: MTC habilita vía en tramo Macusani-Yanacaca tras deslizamiento de lodo y 

piedras 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habilitó el tramo Macusani-

Yanacaca en el kilómetro 201+950 - Km 202+050, perteneciente a la Red Vial Nacional PE-

34B, en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya (Puno), tras el deslizamiento de 

lodo y piedras ocurrido ayer, informó dicho sector al COEN. 

Precisó que desde las 7:00 am de hoy se liberó la carretera en ambos carriles, luego que 

las intensas lluvias dañaran la vía, manteniendo interrumpido el paso de buses 

interprovinciales y vehículos particulares. 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Continúan las precipitaciones de moderada intensidad en la selva norte (San Martín, 

Loreto, Ucayali), con tendencia a desplazarse hacia la sierra norte (La Libertad, 

Cajamarca). Se espera que estas condiciones se mantengan en las próximas horas. 

 



 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se presentará una 
máxima temperatura de 26°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo con nubes 
dispersas variando a cielo nublado parcial con lluvia ligera por la tarde. 
 

✓ En el departamento de Cajamarca, la provincia de Jaén registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 
 

✓ La provincia de Anta, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 7°C, y se registrará cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia por la tarde. 
 

✓ En el departamento de Lima, la provincia de Canta registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera. 

 
 

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. 



 

 
Estado en acción 
 

✓ Damnificados por lluvias 
 

❖ Minsa continúa con campaña de atención en Catacaos en Piura  
 

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa con las atenciones médicas en el centro 
poblado de Simbilá, ubicado en el distrito de Catacaos en la región Piura, donde se 
han instalado dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) en beneficio de los 
pobladores de esa jurisdicción. 

 
Los servicios que se ofrecen son: neurología, medicina general, odontología, 
farmacia, neumología, pediatría, medicina familiar y ginecología. El Minsa desplazó 
20 brigadistas (conformado por personal médico, enfermeros, técnicos en 
enfermería y personal logístico) para atender a esta población de alrededor de 
6,000 personas. Asimismo, se presta consejería en salud. 

 
En la víspera, en la primera jornada médica, se realizaron 1,149 atenciones 
médicas en el centro poblado de Simbilá. 

 


