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Última información
 Ministerio del Ambiente declara emergencia ambiental tras el incendio en la Av.
Trapiche
El Ministerio del Ambiente declaró la emergencia ambiental tras el incendio ocurrido en la
víspera en un almacén de neumáticos ubicado en el cruce de las avenidas Trapiche y
Alfredo Mendiola (Zona Industrial), entre los distritos de San Martín de Porres y Comas.
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 149-2018-MINAM, publicado en el boletín de
normas legales de diario El Peruano, la medida rige en los distritos de Los Olivos, Comas y
Puente Piedra, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.
Asimismo, se aprueba el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la
emergencia ambiental en el área geográfica, el mismo que está a cargo de las entidades
públicas involucradas con su cumplimiento, en coordinación con la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad con tormentas se prevé desde este
mediodía en 4 regiones de la selva
Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que alcanzarían nivel 4, se prevé desde
este mediodía en cuatro regiones de la selva, las mismas que vendrían acompañadas de
tormentas eléctricas y ráfagas de viento, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional (COEN).
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se descartan lluvias ligeras en la costa.
De acuerdo al pronóstico de lluvias emitidas por esa institución, las regiones afectadas
serían Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

 Huánuco: Provias Nacional trabaja en limpieza de tramo San rafael- Ambo afectado
por huaico
Personal de Provias Nacional trabaja en la limpieza del tramo San Rafael- Ambo, de la Red
Vial Nacional PE 3N, situado en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, región
Huánuco, afectada por la caída de un huaico ocurrido en la víspera debido a las intensas
precipitaciones.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (COE MTC) informó que a esta hora de la mañana, las acciones se realizan
con el apoyo de dos cargadores frontales y una retroexcavadora. El tránsito se encuentra
interrumpido.

 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología SENAMHI
Situación de ríos amazónicos
 El río Huallaga continúa en estado de alerta roja en la estación hidrológica
Yurimaguas. Esta mañana reportó un nivel de 134.05 m.s.n.m. Continúa en ascenso.
 El río Marañón mantiene su estado de alerta amarilla en la estación H- San Regis
al presentar 123.02 m.s.n.m. En tanto, en la estación hidrológica Borja alcanzó
165.85 m.s.n.m. Su tendencia es de ascenso.
 El río Ucayali continúa en alerta amarilla en la estación hidrológica Requena. Hoy
presentó hoy 127.63 m.s.n.m; mientras que en la estación H- Contamana registró
131.44 m.s.n.m. Se encuentra en ascenso en ambas estaciones.
 El río Amazonas subió su nivel a 115.86 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. En
tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 117.16 m.s.n.m. Mantiene su
comportamiento ascendente.
 El río Nanay, en la estación hidrológica Santa María de Nanay, reportó a las 06:00 de
hoy 126.26 m.s.n.m. Continúa en ascenso.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las precipitaciones con tormentas eléctricas, lluvia de fuerte intensidad
y ráfagas de vientos, en la selva (Amazonas, Loreto, Pasco, Huánuco, Cusco,
Madre de Dios y Puno). Se prevé que éstas se mantengan en las próximas horas.
 Asimismo, se registra lluvias moderada intensidad en la sierra, desde Piura hasta
Puno.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará
una máxima temperatura de 22°C y una mínima de 9°C. Asimismo, se registrará
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial
hacia el mediodía y cielo nublado con lluvia y tormenta por la tarde.
 En el departamento de Cusco, la provincia de Urubamba registrará hoy una
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día y lluvia
intermitente por la tarde.
 La provincia de Chepén, en el departamento de La Libertad, presentará hoy
una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Se prevé cielo nublado

parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al
atardecer con lluvia ligera.
 En el departamento de Lambayeque, la provincia de Chiclayo registrará hoy
una temperatura máxima de 29°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la
presencia de cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo
con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer.

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 : Personal del Ejército se une a campaña de eliminación de criaderos
de dengue
Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal de la 1ra Brigada de
Caballería de Sullana, el equipo técnico de Sub Región de Salud “Luciano Castillo
Colonna” – Sullana, realizó, la capacitación sobre Acciones de Prevención del
Dengue, Chikungunya y Zika, informó el Gobierno Regional de Piura.
El objetivo de estos talleres es aplicar el protocolo de recojo de criaderos a nivel
comunitario de la estrategia de 10 minutos contra el dengue y zika que consiste en
que las familias realicen el recojo de los criaderos de zancudos en su casa y
dediquen ese tiempo en una semana para eliminarlos.
Con estas acciones preventivas se logrará mejores resultados en la prevención de
la transmisión del virus del zika, la promoción de entornos saludables para
generar las condiciones adecuadas y disminuir la infestación del mosquito Aedes
aegypti.
Para mañana sábado está programada la intervención en 3500 viviendas de Nueva
Sullana y 4,700 viviendas de Villa Primavera.

