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Última información
 Distrito de Mazocruz, en Puno, soportó hoy la temperatura más baja en lo que va del año
con -17.6 °C
El distrito de Mazocruz, ubicado en la provincia de El Collao, en Puno, presentó hoy la
temperatura más baja a nivel nacional en lo que va del año, alcanzando los 17.6 grados bajo
cero, según reportó la estación Mazocruz.
Mientras tanto, el distrito de Umachiri, también situado en el departamento de Puno registró
un valor mínimo de -13 °C seguido por los distritos de Laraqueri (estación Laraqueri) y Santa
Lucía (estación Crucero Alto) con -11.6 °C, Capaso (estación Pampahuta) con -10.6 °C así
como Pisacoma (estación Pisacoma) y Juliaca (estación Juliaca) con -10°C.
En Arequipa, el distrito de Yanahuara volvió a presentar la temperatura más baja de este
departamento con -16.4 °C, según reportó la estación Patahuasi, seguido por los distritos de
San Antonio de Chuca (estación Imata) con -12.6 grados Celsius y Sibayo con -9.5°C.
En Tacna, el distrito de Tarata registró la temperatura más baja de este departamento con un
valor mínimo de -13.1 grados centígrados, según reportó la estación Chuapalca mientras que
los distritos de Susapaya y Palca alcanzaron una mínima de 11.3 y 9.6 grados bajo cero,
respectivamente.
Asimismo, en el Cusco, el distrito de Espinar reportó el valor más bajo de esta región con
-11.4 °C, en la estación Espinar, seguido por los distritos de Sicuani con -6.6 grados Celsius y
Zurite con -5.5°C.
En el departamento de Junín, el distrito de Yanacancha registró, por segundo día consecutivo,
la temperatura más baja de esta región, alcanzando los -6.4 °C, según reportó la estación
Laive, seguido por los distritos de Santa Rosa de Sacco (estación La Oroya) que presentó una
mínima de -2.6 °C y Huachac (estación Huayao) con -0.9 °C.
En Ayacucho, el distrito de Vilcashuamán, ubicado en la provincia del mismo nombre
registró la temperatura más baja de este departamento con -4.4 °C mientras que en Apurímac,
el distrito de Chalhuanca reportó el valor mínimo de esta región con -3.6 °C y en Moquegua, el
distrito de Ubinas tuvo una temperatura mínima de -1.2°C.
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 Distritos de Vilcashuamán (Ayacucho), Canta (Lima) y Capachica (Puno) reportaron una
“noche muy fría”
Se presentó una noche entre “extremadamente fría” y “muy fría” en la sierra centro y sur del
país, afectando principalmente los departamentos de Lima, Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco.
Los distritos de Vilcashuamán (Ayacucho), Canta (Lima) y Capachica (Puno) soportaron
noches muy frías con -4.4, 4.8 y -9 grados centígrados, respectivamente.
En tanto, se presentó una noche fría en los distritos de Pampacolca (Arequipa) con -0.4°C,
Bambamarca (Cajamarca) con 2.6°C, Sicuani (Cusco) con -6.6, Juli (Puno) con -4.8°C y
Huancané (Puno) con -8.4°C.
Por su parte, se reportó una noche “ligeramente fría” en los distritos de Recuay (Áncash) y
Coracora (Ayacucho) con -1 y 2 °C, respectivamente.
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 Cusco: Distrito de Llusco soportó lluvias extremas
El distrito de Llusco, ubicado en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, reportó ayer
“lluvias extremas” con un acumulado total de 8 milímetros de precipitaciones, según registró la
estación Santo Tomás.
Por su parte, el distrito de Cajabamba, en Cajamarca, presentó un día “muy lluvioso” con un
acumulado total de precipitaciones de 8.3 milímetros en la estación Cajabamba.
Según reportó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), los
mayores acumulados de lluvias a nivel nacional se presentaron en la sierra norte (Cajamarca, La
Libertad y Piura) así como la selva norte (Amazonas y San Martín) y centro (Huánuco), con
presencia de algunas precipitaciones pluviales aisladas en el sur del país.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


Se registran chubascos moderados en algunas localidades de la selva norte afectando las
ciudades de Iquitos, Yurimaguas, Chachapoyas y Mazamari.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional te brinda una serie de recomendaciones ante
la ocurrencia de bajas temperaturas:
 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo
 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para cocinar o
generar calor en las noches.
 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín de
primeros auxilios.
 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras prendas
para protegerte del frío.
 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y
rastrojo para endurecer las plantas.
 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para
protegerlas del frío intenso.
 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para
encender fogatas y combatir el frío.
 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su cuerpo,
beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste.
 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para evitar
el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir.
 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta caloría
y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas.
 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las
autoridades.
 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la tarea
de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las labores de
rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado.
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Cifras a nivel nacional


Apurímac: Más de 190 emergencias por lluvias y 45 por granizadas se registraron
durante Fenómeno El Niño Costero
Un total de 195 emergencias por lluvias y 45 por granizadas se reportaron en el departamento
de Apurímac, a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero, entre diciembre del año pasado y
junio de este año.
En ese periodo de tiempo se produjeron, además, 18 emergencias por tormentas eléctricas, once
por inundaciones, cinco por deslizamientos y cuatro por huaicos.
También se presentaron ocho emergencias por derrumbes y dos por nevadas, según detalla el
último resumen ejecutivo por temporada de lluvias (diciembre 2016- junio 2017) elaborado por
el Instituto Nacional de Defensa Civil, actualizado al 9 de junio (12:00 horas).

Estado en acción


Plan Nacional contra Heladas y friaje “Antes Perú”


Arequipa: Ministerio de Defensa lleva ayuda humanitaria a 11 distritos en riesgo por
heladas
El Ministerio de Defensa hizo entrega de ayuda humanitaria consistente en prendas de
invierno y frazadas, además de mil panes Pachacútec, chocolatada y 500 latas de atún,
proporcionados por el Ejército del Perú, a la población vulnerable ante las heladas de once
distritos alto andinos de la provincia de Caylloma, en la región Arequipa.
Asimismo, se realizó una campaña de atención médica en diversas especialidades por parte
de profesionales del Hospital Militar de Arequipa, Alar 3 de la Fuerza Aérea, Universidad
Alas Peruanas, Universidad de Ciencias de la Salud, Asociación de Optómetras del Perú,
Beneficencia Pública y Gobierno regional de Arequipa, así como servicio de peluquería y
atención en diversos programas del Estado.



Damnificados por lluvias


IPD organiza Carrera 8K a beneficio de damnificados del norte
El Instituto el Deporte (IPD) realizará la III Carrera IPD 8K “Corriendo por el Perú”, en
beneficio de los damnificados del norte del país que sufrieron las consecuencias del
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fenómeno de El Niño Costero. El evento deportivo se efectuará el domingo 23 de julio,
donde se correrá en simultáneo en las 24 regiones del país.


Lima: Realizan conversatorio sobre desastres naturales
El Colectivo Ordenamiento Territorial así como asociaciones municipales y regionales
realizaron el Conversatorio: “Y después del desastre, ¿qué? Cambio climático,
reconstrucción y desarrollo territorial sostenible”, en el Centro Cultural de la Universidad
Católica del Perú.
El encuentro sirvió para buscar alternativas en la toma de decisiones que permitan a la
sociedad vivir más segura y evaluar el papel que juegan los gobiernos regionales y locales
ante los desastres ambientales producidos en el país.
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