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ÚLTIMA INFORMACIÓN

 MINSA DECLARA EN EMERGENCIA SANITARIA DIVERSAS PROVINCIAS DE LIMA
El Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria por el plazo de noventa (90) días
calendario en las provincias de Huarochirí, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura,
Oyón y Canta en Lima, debido a las intensas lluvias.
 APRUEBAN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES POR
ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura y Riego, según
resolución publicada hoy en las Normas Legales, aprobó el Estudio denominado
“Complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación de
quebradas 2016 - 2017”. El documento identificó que un total de 1090 centros poblados
del país se encuentran en riesgo por activación de las quebradas a consecuencia de las
precipitaciones.
PRONÓSTICO DEL CLIMA A NIVEL NACIONAL
Continúan las lluvias moderadas acompañadas de tormentas sobre Manu,
Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), afectando principalmente la ciudad de
Puerto Maldonado y localidades cercanas.
Costa:
Por la tarde se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad con nieve
en las partes altas de Arequipa. Asimismo, lluvias de ligera a moderada
intensidad en los departamentos de Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica,
Moquegua y Tacna.
Sierra:
Se vienen presentando lluvias de ligera a moderada intensidad con
descargas eléctricas en Puno. Por la tarde se esperan lluvias de ligera a
moderada intensidad en los departamentos de Cusco, Cajamarca,
Huánuco, Ayacucho y Huancavelica.
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Selva:
Se vienen presentando lluvias de moderada a fuerte intensidad con
descargas eléctricas en el departamento de Madre de Dios; asimismo
durante el día se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en los
departamentos de Loreto, San Martin, Ucayali y Amazonas.
MONITOREO HIDROLÓGICO
 Los ríos de la región Amazónica en promedio han presentado un comportamiento
de estable a leve ascenso. Según pronósticos, se esperan que los niveles de los ríos
sobre la región amazónica, mantengan este comportamiento, debido a la alta
probabilidad de lluvias.

RECOMENDACIONES
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas.

te brinda una serie de

 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.
CIFRAS A NIVEL NACIONAL
 MÁS DE 8 MIL AFECTADOS EN AREQUIPA
Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 8,473 personas
resultaron afectadas por las constantes precipitaciones que azotan la región Arequipa, Se
precisa que a la fecha la mayor cantidad de afectados se concentran en los distritos de
Mariano Melgar (2,050), Tisco (1,480), Huanca (850), Lluta (816) y Alca (760).
Además, se registraron 200 damnificados así como 1,808 viviendas afectadas, 41
colapsadas y 7 quedaron inhabitables. También se destruyeron 173.67 kilómetros de
carreteras, mientras que 92.83 quedaron afectados.
En tanto, seis puentes fueron
afectados y tres destruidos mientras que ocho instituciones educativas y dos
establecimientos de salud resultaron afectados.
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 75 HUAICOS
75 huaicos se han producido a nivel nacional desde diciembre del año pasado hasta la
fecha, de acuerdo a las cifras proporcionadas al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
Un total de 45 de estos fenómenos naturales, se registraron en Lima. La provincia de
Yauyos concentró la mayoría de estos sucesos (12), seguido por Huarochiri (8), Lima (5),
Huaral (4), Cañete (4), Barranca (4), entre otros.
En tanto, se produjeron hasta la fecha, 8 huaicos en Arequipa, 6 en Ica, 4 en Ayacucho, 2
en Huancavelica, 2 en Cajamarca, 2 en Cusco, 2 en Apurímac, 1 en La Libertad, 1 en
Ancash, 1 en Pasco y 1 en Amazonas. También se registraron 60 inundaciones, 41
granizadas, 26 deslizamientos, 21 derrumbes, 11 tormentas eléctricas, dos nevadas y un
aluvión.

EL ESTADO EN ACCIÓN
Todos los sectores del Estado, gobiernos regionales y locales se han movilizado para
atender a los damnificados y afectados por las lluvias en todo el país:
 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, brindará más de 12 mil empleos
temporales directos a los damnificados por huaicos. A través del programa Trabaja
Perú se intervendrá en las 11 regiones declaradas zonas de emergencia por los
huaicos, para lo cual el sector invertirá 40 millones de soles.
 La Municipalidad de Reque inició una campaña de fumigación en todo el distrito
ante la aparición de moscas y zancudos a consecuencia de las lluvias. La jornada
se inició en el Mercado Central de esa localidad y posteriormente se continuará
con Villa el Sol, 28 de Julio, Las Delicias, entre otros.
 El Gobierno Regional de Ucayali viene instalando almacenes descentralizados de
Defensa Civil para brindar ayuda humanitaria a los damnificados por las
precipitaciones..

