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Última información 
 
 
 

 Piura: Distrito de Ayabaca soportó un día “extremadamente lluvioso”  
 
El distrito de Ayabaca, en la provincia del mismo nombre, región Piura, soportó en las 
últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” alcanzando un acumulado pluvial de 
62.5 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Otro de los mayores valores a nivel nacional se registró en la localidad de San Pablo 
(Cajamarca) con 50 mm de agua. En tanto, en el departamento de Puno, la localidad de 
Ananea, tuvo un día calificado como “muy lluvioso” con un acumulado de 14.9 mm. 
 
Asimismo, precipitaciones moderadas se registraron en las localidades de San Martín 
(San Martín) con 28.6 mm; Niepos y Magdalena (Cajamarca) con 16.2 mm y 12.7 mm, 
y Muñani (Puno) con 11.2 milímetros de agua por día, respectivamente. 
 

 



 

 
 Tacna: Por tercer día consecutivo distritos de Tarata y Susapaya registraron las 

temperaturas más bajas del país 
 
Por tercer día consecutivo los distritos de Tarata y Susapaya, en el departamento de 
Tacna, registraron las temperaturas más bajas a nivel nacional, con valores de -9.7 y -9.6 
grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
De acuerdo al monitoreo meteorológico emitido por dicha institución, en esa misma región 
la localidad de Palca presentó -8.9°C; seguido de Yanahuara (Arequipa) con -8.8°C; 
Santa Rosa (Puno) con -7.6°C y San Antonio de Chuca  (Arequipa) con -6.5°C, 
respectivamente. 
 
Asimismo, los distritos de Paratía y Santa Lucía, situados en el departamento de Puno, 
soportaron bajas temperaturas de -5.2 grados centígrados; seguido de la localidad de San 
Antonio de Chuca, en la estación Imata (Arequipa), con -4.7°C. 
 

 

 
 
 
 



 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva se extenderían hasta la 

medianoche 
 
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se presentan en la selva, principalmente en 
la parte alta, se extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico de lluvias a corto plazo, las precipitaciones acompañadas de 
descargas eléctricas e incremento de viento afectan a las regiones de Amazonas, San Martín, 
La Libertad, Huánuco, Loreto, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Madre de Dios y Ucayali. 
 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad en las regiones de Loreto, Ucayali, 

Madre de Dios, Amazonas y San Martín. 
 

 Se prevé que estas condiciones se mantengan en las próximas horas. 
 
 
 

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: GORE Piura entregó ayuda humanitaria a más de 1500 familias del 
distrito de Cura Mori 
 
El Gobierno Regional de Piura entregó esta mañana bienes alimentarios y ayuda 
humanitaria a un total de 1508 familias damnificadas por el desborde del río Piura 
en el distrito de Cura Mori, a consecuencia del fenómeno de El Niño Costero. 
 
Es así que los pobladores pertenecientes a los sectores Santa Rosa, Cristo Viene, 
Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, Túpac Amaru III, Eleuterio Cisneros, San Martín, 
Jesús de Nazaret, Buenos Aires, Barrio San José, Ciudad de Dios, San Pedro, Pedregal 
Grande, Chato Grande y Chato Chico, recibieron raciones de alimentos para diez 
días. 
 
Esta acción contó con el apoyo de la I División del Ejército en la entrega de raciones 
de alimentos consistente en arroz, avena, menestras, atún, azúcar rubia y aceite 
vegetal. 
 
Asimismo, se distribuyeron bienes de ayuda humanitaria como planchas de 
calamina (86), planchas de triplay (151), colchones (67), camas plegables (267), 
polos antimosquitos (3000), entre otros. 
 
 

 


