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PRIMER BOLETÍN N° 150/ 24-ABRIL-2017 / HORA: 05:00 PM 
 
Última información 

 

 Temperaturas mínimas en el sur del país según SENAMHI 
 

 En Tacna, la temperatura más baja se registró en el distrito de Palca, provincia de Tacna 
con -5.4 °C,  según reportó la estación Bocatoma del SENAMHI. 

 
 En Puno, el distrito de Mazocruz, provincia de El Collao, presentó la temperatura más baja 

de la región con -5.2 °C, según reportó la estación Mazocruz. 
 

 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de 
Caylloma registró la temperatura más baja de la región con  -3.7°C (estación Patahuasi). 

 
 En Apurímac, el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto tuvo la temperatura más 

baja de la región con 3 °C (estación Carumas). 
 
 
 Incremento del viento en la sierra alta de la región Arequipa 

 
Desde mañana martes 25 y hasta el jueves 27 de abril, se prevé el incremento de viento en 
zonas altas de la región Arequipa, informó la Dirección Zonal 6 del SENAMHI. En su último 
aviso meteorológico, señala que las ráfagas de viento más intensas se presentarán el 
martes 25 con valores cercanos a los 40 km/h, afectando las provincias de Arequipa, 
Caylloma y Castilla. 
 
Asimismo, durante este periodo se espera el descenso de la temperatura nocturna, 
registrando los valores más bajos la madrugada del miércoles 26 con temperaturas 
cercanas a los -10°C en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. 
 
Indica que las provincias afectadas por este fenómeno climatológico son La Unión, 
Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. 
 
 

 Situación de las carreteras en Áncash 
 
Carreteras que continúan interrumpidas 
 

 Provincia de Corongo, distrito de Corongo. El tránsito se encuentra interrumpido desde 
el 24 de marzo en el kilómetro 42 del tramo División Sihuas - Bambas (sector Yupán) de la 
Red Vial Nacional PE- 3NA a consecuencia de un deslizamiento que provocó el colapso y 
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pérdida de la plataforma. Personal de la concesionaria Consorcio Alvac- Johesa realiza la 
habilitación y limpieza de la vía con apoyo de una excavadora, un cargador frontal y un 
camión volquete. 
 

 Provincia de Pallasca, distrito de Pallasca. El tránsito se encuentra interrumpido desde 
el 15 de marzo en el tramo Pallasca- Tablachaca de carretera Longitudinal de la sierra 
norte a consecuencia de lluvias intensas que causaron el colapso de la plataforma Se 
realiza la rehabilitación de la vía con apoyo de una excavadora y un cargador frontal. 

 
Carreteras que continúan restringidas  

 
 Provincia de Huaraz, distrito de Pariacoto. El tránsito se encuentra restringido desde el 

16 de marzo en el tramo Pariacoto- Yupash de la Red Vial Nacional PE- 14, debido a lluvias 
intensas que provocaron un derrumbe y el colapso de la plataforma. Se realiza la 
rehabilitación de la vía con apoyo de 3 excavadoras, 1 tractor oruga, 4 camiones volquete y 
2 cargadores frontales. 

 
 Provincia de Bolognesi, distrito de Colquioc. El tránsito se encuentra restringido desde 

el 15 de marzo en el tramo Chasquitambo- Cajacay de la Red Vial Nacional PE- 16, debido a 
lluvias intensas que causaron el derrumbe y huaicos que afectó la transitabilidad por el 
material de lodo y piedras que cayeron en la vía. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la limpieza de la carretera con apoyo 
de una excavadora, un cargador frontal y dos camiones volquetes. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias en selva central, entre Pasco y Ucayali, afectando las provincias de 

Pasco, Junín y Atalaya. Asimismo, se registran descargas eléctricas en el altiplano. 
 
 Se prevé que en las próximas horas se desarrollen nuevas precipitaciones pluviales en 

selva central y el altiplano del país, especialmente en la región Puno, en las provincias de 
Azángaro, Huancané y El Collao. 
 

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas. 
 

 Hasta la medianoche existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera a moderada 
intensidad en Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima (sierra), Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. 
 

 En ese mismo periodo de tiempo se pronostica nevadas ligeras en las zonas altas (sobre 
los 4,200 m.s.n.m.) de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco  
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Recomendaciones 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de ráfagas de viento: 

 
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales 

punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída de 

estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes 

débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu 

vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 

 

Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 16 mil casos de dengue a nivel nacional 
 
Un total de 16,048 casos de dengue, entre confirmados y probables, se reportaron a nivel 
nacional hasta el 15 de abril, informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. 
 
En su último reporte de la Semana Epidemiológica N° 14- 2017, precisa que se han 
presentado 4,738 casos confirmados y 11,310 casos probables de esta enfermedad en 19 
regiones del país. 
 
Piura concentra la mayor cantidad de casos con 6,397 (5,307 probables y 1,090 confirmados), 
seguido por Ica con 1,719 (1,206 probables y 513 confirmados), La Libertad con 1,319 (807 
confirmados y 502 probables) y Lambayeque con 1,174 casos (691 probables y 483 
confirmados). 
 
También están Loreto con 989 casos (828 probables y 161 confirmados), Áncash con 842 
casos (720 probables y 122 confirmados), Ayacucho con 809 casos (426 probables y 383 
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confirmados), Ucayali con 796 casos (433 probables y 363 confirmados) y Tumbes con 571 
casos (527 probables y 44 confirmados). 
 
Completan la lista Cusco con 428 casos (327 confirmados y 101 probables), San Martín con 
266 casos (160 probables y 106 confirmados), Lima con 153 casos (92 confirmados y 61 
probables), Junín con 135 casos (92 probables y 43 confirmados), Cajamarca con 125 casos 
(99 confirmados y 26 probables), Huánuco con 117 casos (68 probables y 49 confirmados), 
Madre de Dios con 117 casos (65 probables y 52 confirmados). 
 
Asimismo, Amazonas con 32 casos (31 probables y 1 confirmado), Callao con 5 casos (4 
probables y 1 confirmado), Pasco con 3 casos (2 confirmados y 1 probable) y Arequipa con 1 
caso probable de dengue. 
 
En tanto, hasta el 15 de abril se confirmaron 14 fallecidos por dengue. La mayoría de las 
muertes se dio en Piura (7), seguido por Lambayeque (2), Loreto (2), Ayacucho (1), Tumbes 
(1) y Cusco (1). 
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Estado en acción  
  
 Defensoría del Pueblo supervisó lucha contra el dengue y distribución de 

donaciones en Piura y Áncash 
Representantes de la Defensoría del Pueblo visitaron la ciudad de Piura, una de las 
zonas que resultaron afectadas por los desastres naturales, donde supervisaron las 
acciones que vienen tomando las autoridades sanitarias respecto a la prevención del 
dengue, leptospirosis y el chikungunya.  
Asimismo, en el distrito de Colquioc, provincia de Bolognesi, en Áncash, verificaron el 
uso del presupuesto asignado ante la emergencia. Finalmente, en Huarmey (Áncash), 
hicieron seguimiento a la distribución de las donaciones que se entregó en esa 
provincia. 

 
 Colocan primera piedra en colegio especial de zona afectada por lluvias 

Un equipo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) llegó hoy al centro 
poblado El Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, una 
de las zonas que resultó seriamente afectada a consecuencia de las lluvias por el 
fenómeno del Niño Costero, donde colocaron la primera piedra de la Institución 
Educativa Especial Pedro Díaz Camacho. Ello como parte del trabajo en apoyo a los 
damnificados que realiza ese sector.  

 
 Brigadistas de hospital Santa Rosa de Piura continúan con campaña de salud 

Personal de salud y brigadistas del hospital Santa Rosa de Piura, del Ministerio de 
Salud (MINSA), continúan con la campaña de ayuda a los damnificados, especialmente 
del Bajo Piura, que fueron afectados por la crecida del río. Médicos, enfermeros, 
técnicos y brigadistas atendieron a pobladores de Catacaos, Viduque, Kilómetro 980, 
asentamiento humanos José Carlos Mariátegui, Cura Mori y Pedregal Chico. 
 
 

 
 

 


