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PRIMER BOLETÍN N° 321/ 19-JULIO-2017 / HORA: 12:00 PM 

 

Última información 
 

 Fuerzas Armadas llevan ayuda a Atico 
 
Helicópteros del Ejército del Perú llevaron esta mañana agua y alimentos al sector Atico, en la 
provincia de Caravelí, a fin de atender a los pobladores varados en dicho sector afectado por el 
sismo de 6.4 de magnitud local registrado el pasado lunes. 
 
En tanto, los más de 600 pasajeros y pobladores que se trasladaban por el tramo Atico- Ocoña 
que permanece interrumpido tras la caída de rocas entre los kilómetros 719 y 767 (sector 
Quebrada Honda), pernoctaron en un albergue habilitado por la Municipalidad Distrital de 
Atico en el campo deportivo ubicado en el Asentamiento Humano La Florida. 
 
Asimismo, la SUTRAN informó que en la vía con sentido de circulación de Norte a Sur se 
encuentran varados aproximadamente 90 vehículos, entre camiones y buses interprovinciales,  
 
Por su parte, personal de Provías Nacional con apoyo de maquinaria pesada (un cargador 
frontal, un minicargador y un volquete) y en coordinación con el Gobierno Regional de 
Arequipa y las municipalidades distritales de Atico y Ocoña así como de la provincia de 
Caravelí, continúan realizando la limpieza de rocas que cayeron a la vía. 
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 Dos sismos remecieron hoy el departamento de San Martín 

 
Dos sismos de 4.1 y 4.3 de magnitud local sacudieron esta madrugada el departamento de San 
Martín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El primero de ellos se produjo a las 03:38 de la mañana a 39 kilómetros al noreste de la 
localidad de Nueva Cajamarca. Este movimiento telúrico tuvo una magnitud local de 4.1 y una 
profundidad de 46 kilómetros. 
 
Por su parte el segundo ocurrió a las 05:05 am a 2 kilómetros al noreste del distrito de 
Moyobamba con una magnitud local de 4.3 y una profundidad de 12 kilómetros. 
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 Caída de cenizas por nueva explosión de volcán Sabancaya afecta a siete localidades 

arequipeñas 
 
Una nueva explosión en el volcán Sabancaya originada esta mañana provocó columnas de 
ceniza que alcanzaron los 4,000 metros de altura sobre su cráter que se dispersan en dirección 
a norte afectando a siete localidades de Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú de 
Arequipa al COEN - DEFENSA.  Los pueblos y zonas alertadas en un radio mayor a 40 
kilómetros del volcán son Cabanaconde, Pinchollo, Lari, Madrigal, Ichupampa, Maca y Achoma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

4 
 

 Friaje en la Selva: Ciudad de Puerto Maldonado reportó hoy una temperatura mínima de 
10.5°C 
  
La ciudad de Puerto Maldonado, ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, en Madre de 
Dios reportó hoy su temperatura mínima más baja registrada en lo que va del año alcanzando los 
10.5 grados centígrados, en la estación Puerto Maldonado, informó el SENAMHI al COEN 
Defensa. 
 
Ayer esta misma localidad llegó a una temperatura máxima de 16.4°C y una mínima de 12 
grados centígrados.  
 
En tanto, varias localidades del departamento de San Martín reportaron caídas en sus 
temperaturas mínimas y máximas. Una de ellas es el distrito de Lamas que hoy registró un 
valor mínimo de 16 grados centígrados, 4.8°C menos que el reportado ayer que alcanzó los 
20.8°C. La temperatura máxima en este lugar llegó ayer a 26.2°C. 
 
Por su parte, el distrito de Tabalosos tuvo hoy un valor mínimo de 17.6°C, cifra menor a la 
registrada ayer que llegó a 21°C.  
 
Similar situación se presentó en el distrito de Moyobamba que alcanzó hoy una temperatura 
mínima de 16.6°C, cifra menor a la reportada ayer que llegó a 19°C.  
 
La localidad de Tingo de Ponasa, también ubicada en San Martín, considerada una de las zonas 
que registra las más altas temperaturas de la selva, registró ayer una caída en su temperatura 
máxima llegando a 28.6°C, cifra inferior a la reportada el lunes 17 de julio que llegó a 35.6°C.  
Hoy la temperatura mínima en este lugar fue de 17.2°C. 
 
Otras localidades de San Martín que reportaron hoy caídas en sus temperaturas mínimas 
fueron los distritos de Pachiza que alcanzó los 18.4°C, Jepelacio con 13.6°C, Soritor con 
17°C, Pilluana con 16.4°C, Rioja con 16.9°C, Chazuta con 17.4°C, Juan Guerra con 17.2°C, 
San Antonio con 18.2°C, Sauce con 16.4°C Y Tarapoto con 17.6°C. 
 
A su vez, en el departamento de Ucayali, el distrito de Padre Abad reportó hoy un valor 
mínimo de 17.5°C, cifra menor al reportado ayer que llegó a 21.8°C. La temperatura máxima en 
este lugar también registró una caída presentando ayer 25°C mientras el lunes 17 llegó a 
32.8°C. 
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Asimismo, los distritos de Curimana e Irazola, también situados en Ucayali, reportaron también 
caídas en sus temperaturas máximas y mínimas. Hoy estas localidades reportaron temperaturas 
de 17.2 y 17 grados centígrados, respectivamente, cifra menor a los 22.2 y 21°C, que 
llegaron ayer.  
 
En tanto, ayer Curimana llegó a una temperatura máxima de 20.9°C, cifra menor a la que 
registró el lunes que alcanzó los 33.9°C. Similar situación se presentó en la localidad de 
Irazola que reportó ayer una máxima de 25.2°C, cuando el lunes llegó a 32°C.  
 
Por su parte en Loreto, el distrito de San Juan Bautista registró hoy un valor mínimo de 16°C, 
cifra menor a los 23.6°C que reportó ayer. La temperatura máxima en este lugar también 
experimentó una caída pasando de los 31.8°C que alcanzó el lunes 17 a los 27.8°C que 
alcanzó ayer. 
 
Otra localidad de Loreto que reportó una caída en sus temperaturas fue el distrito de Jenaro 
Herrera que alcanzó hoy un valor mínimo de 16°C, cifra menor a la presentada ayer que llegó 
a 23.2°C. 
 
Finalmente, en el departamento de Amazonas, el distrito de El Milagro reportó hoy una 
temperatura mínima de 22.2°C, mientras que en Cusco, el distrito de San Ana tuvo un valor 
mínimo de 16.4°C. 
 
 

 Loreto:  Se normaliza nivel de río Napo   
 
Debido a la escasa presencia de lluvias en la selva norte, el nivel del río Napo se normalizó hoy 
dejando su alerta amarilla, informó el SENAMHI al COEN- DEFENSA.  A las 6 de la mañana, este 
río llegó a los 88.97 metros sobre el nivel del mar en la estación H- Bellavista Mazán. Ayer en 
esta misma estación llegó a los 89.18 m.s.n.m. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se mantiene la neblina en el litoral costero central, reduciendo la visibilidad hasta en 4 

kilómetros. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 

17°C. Se pronostica cielo cubierto entre cielo nublado durante el día. 
 

 La ciudad de Cajamarca presentará hoy una temperatura máxima de 22°C y una mínima 
de 4°C, y se registrará cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado 
parcial por la tarde.  .  

 
 En la ciudad de Tarapoto, departamento de Madre de Dios, registrará hoy una 

temperatura máxima de 28°C y 17°C como mínima. El pronóstico es cielo nublado durante 
el día. 

 En la ciudad de Tacna se presentará una máxima temperatura de 19°C y una mínima de -
11°C. Se registrará cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo 
despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la caída de cenizas de un volcán: 
 

 Si vives en una localidad cercana a un volcán, cúbrete las vías respiratorias con 

mascarillas y los ojos con lentes. 

 Cierra puertas y ventanas de tu vivienda. 

 Coloca trapos húmedos en los umbrales de las puertas y otras entradas de aire. Séllalas 

con cinta aislante. 

 Humedece las cenizas que caigan en el patio de tu casa o en las calles para reducir el 

polvo. 

 Realiza la limpieza de tu vehículo con agua evitando el uso de escobillas o franelas.  
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Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Capacitan a municipalidades de Región Lima en riesgos de desastres  
 

El Gobierno Regional de Lima en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil 
capacitó a funcionarios de las municipalidades de su jurisdicción en Gestión Reactiva del 
Riesgo de Desastre y Evaluación de Daños y Análisis de Necesidad Perú, en la ciudad de 
Huacho, provincia de Huaura.  
 
Los jefes de las oficinas de Defensa Civil recibieron información importante sobre las 
acciones de preparación de su localidad, reconocimiento de los pasos a seguir ante una 
adversidad o desastre y lineamientos de elaboración de un Plan de Contingencia.  
Igualmente, se definieron las funciones y competencias de los grupos de trabajo y de la 
Plataforma de Defensa Civil en la tarea de identificar los procedimientos para la declaratoria 
de emergencia.  
 
Una actividad similar se tiene programado realizar mañana jueves 20 para sensibilizar a los 
gobiernos locales de la provincia de Cañete.  

 
 Gobierno Regional de Tacna movilizará ayuda para población afectada por fuertes 

lluvias  
 
Más de dos mil viviendas precarias fueron empadronadas por personal técnico de la Oficina 
de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna, en el sector de Viñani del distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa, que fueron afectadas por las continuas lluvias que se 
reportan en Tacna. 
 
Cuatro brigadas integradas cada una por cinco técnicos especialistas en gestión del riesgo 
de desastres, recorrieron la zona de Viñani y su ampliación para registrar la afectación 
percibida tras la recurrencia de lluvias en Tacna. Se visitaron las asociaciones de vivienda 
"23 de Junio A", "28 de Octubre", "Independiente 2° Etapa", "Ciudad de Paz", "Villa Colonial", 
"Paseo de los Héroes", "Jardines de Viñani", entre otras. 
 
Las fichas de empadronamiento recogen información que permitirán conocer si existen 
daños personales, de vivienda, afectación y número de personas que viven el predio 
precario. Junto a esa información se registrará la ubicación, dirección de vivienda y jefe de 
familia, con la finalidad de poder aplicar las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidad (EDAN), para ser atendidos con plástico y calaminas. 


