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Última información 
 
 

 Tumbes: Distrito de San Jacinto presentó la temperatura más alta a nivel nacional 
con 36.6°C  
La temperatura más alta a nivel nacional se presentó en el distrito de San Jacinto, de la 
provincia y departamento de Tumbes, que alcanzó un valor máximo de 36.3 grados 
centígrados, según reportó la estación Cabo Inga del SENAMHI, informó esta institución 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, la localidad de Olmos (Lambayeque) registró 36.2°C en la estación del 
mismo nombre y 35.6°C en la estación Pasabar; en tanto, los distritos de Marcavelica 
(Piura); Puerto Inca (Huánuco); Pachiza (San Martín); así como Chulucanas y 
Morropón (Piura), alcanzaron 35.5°C, 35.4°C, 35.2°C, 35°C y 35°C, respectivamente. 
 
En tanto, en el sur, la temperatura más baja del país se presentó en el distrito de San 
Antonio de Chuca (Arequipa), que registró -3.7°C; seguido de Yanacancha (Junín) con -
2.8°C; Acostambo (Huancavelica) y Macusani (Puno), ambas con -2.6°C; así como 
Tarata y Palca (Tacna) con -2.4°C cada una. 
 

 

 

 
 San Martín: Distrito de Caynarachi registró el mayor acumulado de lluvia en las 

últimas 24 horas  



 

 
El mayor acumulado de lluvia de las últimas 24 horas se presentó en el distrito de 
Caynarachi, situado en la provincia de Lamas, región San Martín, que alcanzó 33.6 
milímetros de agua  en la estación Pongo de Caynarachi, catalogado como un día 
“lluvioso”, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Esa misma característica pluvial se dio en la localidad de Cajatambo (Lima), que 
acumuló 5.8 mm; mientras que un día “muy lluvioso” se registró en el distrito de Recuay, 
en Áncash, que alcanzó un valor de 14.3 mm de agua por día. 
 

 
 

 
 Piura: Miembros del Ejército participaron en remoción de escombros de colegio 

Nuestra Señora de Fátima 
 
Personal de Tropa del Agrupamiento de Artillería “Coronel José Joaquín Inclán” del 
Ejército del Perú participó activamente en la remoción de escombros de la institución 
educativa Nuestra Señora de Fátima, que fue consumida por un incendio registrado el 
pasado 22 de abril en la región Piura, informó dicho sector al COEN. 
 



 

Asimismo, señala que la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) de esa 
institución se encarga de agilizar la reconstrucción de dicha escuela. Mientras tanto, las 
clases continúan suspendidas hasta el próximo 7 de mayo. 
 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran truenos y relámpagos con lluvias de hasta moderada intensidad en 

diversas regiones de la sierra sur, así como en la selva. Para las próximas horas se 
prevé que estas condiciones se intensifiquen. 
 

 

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. 
 
 

Estado en acción 
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
Piura: Trabajos de descolmatación del dren Sechura presentan avances 
 
El gobierno Regional de Piura anunció que los trabajos de limpieza y descolmatación del 
dren Sechura continúan ejecutándose de acuerdo a lo programado y registra hasta a la 
fecha un avance considerable. 
 
Asimismo, mencionó que se trabaja en varios frentes, tanto en Sechura como en La Legua 
y que en la quincena de mayo estarían finalizando con la descolmatación dentro de su 
plazo de ejecución. 
 
La limpieza y descolmatación del dren beneficiará a zonas como La Legua, San Jacinto, La 
Piedra, Paredones, Rinconada Llícuar, Bernal- San Cristo, Casagrande, La Unión, Vice, 
entre otros, hasta llegar a Sechura. 


