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Última información 
 

 Lluvias de ligera a moderada intensidad con tormentas eléctricas se espera desde el 
mediodía en la selva norte 
 
Lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte se espera desde este mediodía, las 
mismas que vendrían acompañadas de descargas eléctricas aisladas y se extenderían hasta 
la medianoche, pronosticó el SENAMHI. Las regiones donde se presentaría este evento 
serían Loreto, Amazonas y San Martín. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en este 
mismo período de tiempo se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad en la sierra norte.  
 
 

 



 
 Río Amazonas incrementó su nivel de agua en las últimas horas e ingresó a estado de 

alerta naranja 
 
El nivel de agua del río Amazonas, en la estación hidrológica Enapu Perú, se incrementó 
en las últimas horas y registró esta mañana 116.51 metros sobre el nivel del mar, 
ingresando a estado de alerta naranja, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Por su parte, el río El río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, se mantiene en 
alerta roja al presentar un nivel de 123.64 m.s.n.m. Su comportamiento es estable. Esa 
misma alerta se mantiene en la estación San Lorenzo, que alcanzó 130.23 m.s.n.m. Su 
tendencia es oscilante. 
 
El río Napo alcanzó a las 06:00 a.m. de hoy 90.49 m.s.n.m., en la estación hidrológica 
Bellavista- Mazán, y continúa en alerta roja.  
 
En tanto, el nivel de agua del río Huallaga en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto) 
se redujo en las últimas horas y continúa en estado de alerta amarilla. Esta mañana 
alcanzó 132.32 m.s.n.m. y mantiene un comportamiento oscilante, informó el SENAMHI. 
 

 
 

 
 Junín: Indeci entrega ayuda a Gobierno Regional para abastecer almacenes de 11 

distritos ante bajas temperaturas 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) entregó al Gobierno Regional de Junín un 
contenedor con ayuda consistente en abrigo y alimentos para abastecer los almacenes de 
11 municipios distritales, como parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, 
informó el Indeci al COEN. 



 
 
En ese sentido, las localidades de Carhuamayo, Ulcumayo, Ondores, Pacalmayo, San Pedro 
de Cajas, Santa Bárbara de Carhuacayan, Santa Rosa de Sacco, Marcapomacocha, La Oroya, 
Pacha y Chacapalpa, se verán beneficiadas con las acciones de prevención que se realizan 
ante las heladas en esa parte del país. 
 

 
 

 
 Piura: brigadistas de salud coordinan acciones de respuesta ante simulacro de sismo 

este 31 de mayo 
 
Los brigadistas del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de la ciudad de Paita, en la 
región Piura, realizaron una reunión de coordinación con el fin de asumir las acciones de 
respuesta a ejecutar este 31 de mayo en el simulacro de sismo a nivel nacional. 

El Centro de Operaciones de Emergencia de dicho nosocomio dio a conocer que como parte 
de los preparativos se acordó atender a los pacientes que lleguen a las instalaciones durante 
el simulacro que se iniciará a las 10 de la mañana y de esa manera se inducirá a la 
participación de todo el personal de salud. 

Cabe mencionar que estos brigadistas trabajaron durante el periodo de lluvias en el 
Fenómeno de El Niño costero.  

Asimismo, dicho hospital señaló que viene sensibilizando sobre las rutas de evacuación y 
zonas de seguridad a todo el personal médico para brindar una mejor orientación a los 
pacientes. 

 



 

 
 
 

 A 27 se redujo el número de puertos y caletas que continúan cerrados en todo el 
litoral por presencia de oleajes ligeros  
 
Un total de 27 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de todo el litoral 
continúan cerrados como medida de prevención ante la presencia oleajes ligeros, informó 
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos 
y Eten; los muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú; las caletas San José y Santa 
Rosa, y los puertos Pimentel y Eten. 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Malabrigo, Salaverry 
(muelle Enapu  A/1B y 2A/2B), Morín, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe y Cerro 
Azul; los terminales multiboyas Salaverry y Paramonga; el terminal portuario LNG 
Melchorita; así como las caletas Culebras (Supe) y Vidal.  
 
Asimismo, en el litoral continúan cerrados los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie; así como 
el terminal portuario Marine Trestle Tablones y el terminal multiboyas Tablones. 
 
 

 Piura: prorrogan el Estado de Emergencia Sanitaria ante riesgo de brote de epidemia 
de dengue, chikungunya y zika 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) prorrogó el estado de Emergencia Sanitaria por 90 días 
calendarios en el departamento de Piura ante el riesgo de brotes y/o epidemias de 
enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, transmitidas por el vector Aedes 
aegypti. 



 
 
El Decreto Supremo N° 009-2018-SA, publicado en el boletín de Normas Legales del diario 
El Peruano, señala que corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud 
del Gobierno Regional de Piura realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el “Plan de 
Acción Emergencia Sanitaria” en ese departamento. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Las condiciones de tiempo sobre el territorio peruano son generalmente estables, 

con bancos de neblina en las costas de Piura, Lambayeque, La libertad, Áncash, 
Lima e Ica. 

 
 Se prevén condiciones muy similares en para el transcurso de las siguientes horas. 
 
 Lima presenta cielo nublado, una temperatura de 18°C y 83% de humedad relativa. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, se presentará una 
máxima temperatura de 14°C y una mínima de -3°C. Asimismo, se registrará cielo 
despejado durante el día con heladas hacia la madrugada. 

 
 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Acobamba registrará hoy 

una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 1°C. Se pronostica la presencia 
de cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial. 
 

 La provincia de Nazca, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 15°C. Se prevé cielo nublado parcial 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado al atardecer con 
ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 13°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 

 
 



 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) te brindan una serie de recomendaciones ante la ocurrencia 
de heladas y friaje: 
 
Heladas: 
 
 Usa ropa abrigadora y mantas al dormir. 

 Evita cambios bruscos de temperatura. 

 Cumple con el cronograma de vacunación de tus hijos. 

 Usa cobertizos para abrigar a tus animales y vacúnalos. 

 Si tu niño tiene tos, llévalo de inmediato al Centro de Salud más cercano 

Friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 
temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia 

el centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u 

otro material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que 

puedan colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, 

torres de alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

Estado en acción 
 
 
 Plan Multisectorial contra Heladas y Friaje 2018 

 
 Puno: MIDIS realizó campaña de salud para prevenir heladas en distrito de 

Vilavila 
 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Programa 
Nacional PAIS, lideró una campaña de salud en el distrito de Vilavila, en la 
provincia de Lampa (Puno), con el fin de reforzar las acciones de prevención y 
control de enfermedades provocadas por las bajas temperaturas. 



 
 
Es así que, en el ámbito de intervención del Tambo Parcialidad, en el centro 
poblado de Chivay, se atendió a 150 pobladores, prestando especial atención a los 
casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) y neumonía. 
 
Esta actividad se llevó a cabo de manera articulada con la Dirección de Salud de 
Puno y el Ministerio de Salud a través de los puestos de salud de las comunidades 
de Parcialidad y Vilavila, donde se vacunaron contra la neumonía a niños menores 
de 3 años; y contra la influenza a mujeres embarazadas y adultos mayores. 
 
Estas acciones de prevención se realizaron en el marco del Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje 2018, para reforzar los servicios de salud y campañas de 
prevención en beneficio de las zonas más vulnerables del país. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


