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SEGUNDO BOLETÍN N° 194/ 16-MAYO-2017 / HORA: 04:00 PM 

 

Última información 
 

 Tres colegios afectados por sismo en Ayacucho 
Tres instituciones educativas fueron afectadas por el sismo de 5 grados de magnitud que se 
produjo al mediodía de hoy en Ayacucho, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 
Según el reporte preliminar de esta institución, el movimiento telúrico que se ubicó a 43 
kilómetros al norte del distrito de Coracora, y a una profundidad de 20 kilómetros, produjo 
daños en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres situada en el distrito de Aucara, 
provincia de Lucanas así como los colegios Fernando Belaunde Terry y la Institución Educativa 
Primaria N° 24379 ubicadas en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas. 
 
El sismo fue sentido de manera leve en las provincias de Sucre y Aymaraes.  Las autoridades 
locales en coordinación con el INDECI viene realizando el monitoreo de la emergencia.  Hasta el 
momento, no ha reportado daños personales. 
 

 
 Tacna: distrito de Palca registró hoy la temperatura más baja a nivel nacional 

El distrito de Palca, ubicada en la provincia y departamento de Tacna registró hoy la 
temperatura más baja a nivel nacional alcanzando -8.4°C, según reportó la estación Bocatoma 
del SENAMHI. 
 
El Centro Poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma, en Arequipa 
presentó una temperatura mínima de -8.2°C (estación Patahuasi). 
 
En tanto, en Puno, el distrito de Mazocruz ubicado en la provincia de El Collao, registró la 
temperatura más baja de la región, alcanzando -7.8°C, (estación Mazocruz). 
 
El Senamhi informó que hoy las temperaturas mínimas registraron un aumento significativo a 
nivel nacional. 
 

 Otras temperaturas mínimas a nivel nacional 
 

 En Cusco, la estación Yauri situada en el distrito y provincia de Espinar registró una 
temperatura mínima de -1.7°C. 
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 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca presentó una temperatura mínima de 
0.1°C, reportó la estación Laive. 

 
 En Pasco, el distrito de Chaupimarca, ubicado en la provincia de Pasco, registró una 

temperatura mínima de 1°C, según registró la estación Cerro de Pasco del SENAMHI. 
 

 En Moquegua, el distrito de Ubinas, ubicado en la provincia de General Sánchez Cerro presentó 
la temperatura mínima más baja de la región con 2.2°C. 
 

 En Huancavelica, la estación Acobamba situada en el distrito y provincia del mismo nombre 
registró una temperatura mínima de 5°C. 
 

 En Lima, el distrito de Langa, ubicado en la provincia de Huarochirí presentó la temperatura 
más baja de la región con 5.6°C.  
 
 

 Lluvias extremas en Huánuco, Áncash y Junín 
El distrito de Hermilio Valdizán, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco presentó 
lluvias extremas alcanzando un acumulado de 43.9 milímetros, según reportó la estación La 
Divisoria del SENAMHI. 
 
Similar situación se presentó en los distritos de Pomabamba, en Áncash y Ricrán, en Junín que 
registraron un acumulado de precipitaciones de 26.5 y 18.3 milímetros, respectivamente. 
 
El SENAMHI señaló que los mayores acumulados de precipitación a nivel nacional se 
presentaron en el centro y en la selva sur del país. 
 

 A 24 se incrementan puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral sur 
Veinticuatro de los 25 puertos ubicados en el litoral sur del país permanecen cerrados debido a 
la presencia de oleajes de moderada intensidad, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
Entre estos figuran los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fish) así como 
las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, 
Morro Sama y Vila Vila. 
 
También están los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie y los terminales Portuario Tisur (Muelle C), 
Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas 
Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT.  
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Solo permanece abierto, hasta el momento, el Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B). 
 

 Vientos de moderada a fuerte intensidad se registrarán desde el jueves 18 al sábado 20 
de mayo. 
 A partir de la madrugada del jueves 18 al sábado 20 de mayo, se presentará viento 
moderado a fuerte, a lo largo del litoral centro y sur, entre las localidades de Cerro Azul 
y Ático, con velocidad de 20 a 24 nudos (entre 37 y 44 kilómetros por hora 
aproximadamente) y esporádicamente con máximas de hasta 28 nudos (52 kilómetros 
por hora aproximadamente), informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú. 
 
Dicha dirección recomienda a toda la población costera y personas que realicen actividades 
portuarias, pesca, deportivas y de recreo tomar medidas de seguridad para evitar accidentes y/o 
daños personales y materiales. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan precipitaciones en la selva baja afectando las provincias de Requena, 
Loreto y Alto Amazonas (Loreto), Coronel Portillo, Atalaya y Purús (Ucayali), y la 
región Madre de Dios. 

 
 Por otro lado, se presentan algunos chubascos ligeros en la sierra principalmente en 

Junín, Huancavelica, Cusco y Apurímac. 
 

 Se espera que las lluvias en la selva se intensifiquen en las próximas horas, con presencia 
de descargas eléctricas, principalmente en las provincias de Manu, Tambopata y 
Tahuamanu (Madre de Dios), y Sandia y Carabaya (Puno).  
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Recomendaciones 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja 
de temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país.  La mayoría de los 
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor 
frecuencia, por bacterias.  
 
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal), 
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído. 
 
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad. 

 Darle leche materna durante sus primeros 6 meses. 

 Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la 

lactancia materna. 

 Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud. 

 Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa. 
 Abrigarlo adecuadamente. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 

 Ica : Mayoría de hectáreas de cultivo arrasadas por lluvias pertenecen al distrito de El 
Carmen  
 
El distrito de El Carmen, ubicado en la provincia de Chincha concentra la mayor cantidad de 
áreas de cultivo que fueron destruidas por las intensas lluvias que azotaron la región Ica, a 
consecuencia del Niño Costero, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Es así que 2.500 hectáreas de cultivos fueron arrasadas por desbordes, deslizamientos, 
inundaciones, activaciones de quebradas, entre otros eventos, provocados por las 
precipitaciones. 
 
En el distrito de Changuillo se destruyeron 444 hectáreas de cultivo, mientras en Ocucaje las 
lluvias arrasaron con 262 hectáreas de cultivo y en Grocio Prado se perdieron 150 hectáreas. 
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De otro lado, de las 2845.75 hectáreas de cultivo afectadas en la región Ica, 1.260 pertenecen al 
distrito de Changuillo, 360 al distrito de San José de Los Molinos, 303 al distrito de 
Independencia, 200 al distrito de Salas, entre otras localidades.  
 
 

Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 
 

 Yauyos: entregarán cocinas mejoradas y hervidores de agua contra bajas 
temperaturas 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES), instalará cocinas mejoradas y entregará 
hervidores de agua en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, región Lima, con la 
finalidad de mitigar el impacto de las heladas y proteger la salud de las familias, en 
especial de los niños y ancianos de la zona altoandina. Esta acción preventiva se 
implementará a través del proyecto Haku Wiñay, y beneficiará a más de 5 mil 
pobladores, que tendrán mayor protección ante las bajas temperaturas. 
 

 Cusco recibe 140 mil dosis de vacunas contra la influenza frente a bajas 
temperaturas  
El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Dirección de Salud (DIRESA), recibió 140 
mil dosis de vacunas contra la influenza para los niños menores de 5 años y adultos 
mayores a partir de los 60 años, frente a las bajas temperaturas que vive la región.  
 
La DIRESA exhortó a la población acudir al establecimiento de salud a fin de adoptar 
medidas de prevención y abrigo en niños y adultos mayores, para evitar enfermedades 
infecto contagiosas y en forma prioritaria contra la influenza y el neumococo. 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: imponen primeras multas a domicilios renuentes en el ingreso a 

fumigadores 
El Gobierno Regional de Piura y la municipalidad de esa provincia impuso multa a dos 
hogares en la urbanización Bello Horizonte, que equivale al 25% de la UIT (S/ 1,012.5), 
por impedir el ingreso de los fumigadores para realizar la actividad de saneamiento 
ambiental, lo cual atenta contra la salud de la población. Ello tras el trabajo de 
verificación de fumigaciones a cargo de la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio 
Público. 
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 MINSA verifica gratuidad de atenciones en Piura 

Representantes del Ministerio de Salud (MINSA) visitaron un total de 20 
establecimientos de salud en la región Piura, con la finalidad de proteger los derechos de 
los afectados de la emergencia por lluvias. La brigada de salud llegó a los hospitales Santa 
Rosa, Jorge Reátegui Delgado, de Sullana, II de Sullana, de Apoyo de Chulucanas, y los 
Centros de Salud de Tácala, El Indio, Santa Teresita, Algarrobos, Bellavista, Pachitea, 
Morropón, San Pedro y el Centro de Salud Materno Infantil Castilla (CESAMICA). 
También visitaron el hospital José Cayetano Heredia, de EsSalud. 
 

 
 


