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Última información
 Distritos alto andinos de Tacna y Puno soportaron temperaturas por debajo de los -10
grados centígrados
Varios distritos alto andinos de los departamentos de Tacna y Puno reportaron hoy
temperaturas por debajo de los -10°C, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El distrito de Tarata, en Tacna, registró una temperatura mínima de -18.6°C (estación
Chuapalca) mientras que en Puno, las localidades de Mazocruz y Cojata alcanzaron
temperaturas mínimas de -17.6 y -16.1 grados centígrados, respectivamente.
Por su parte, el distrito de Capaso, en Puno, reportó un valor mínimo de -16.2 °C, mientras
que el distrito de Palca, en Tacna, llegó a una temperatura mínima de -13.8°C.
Otras localidades que registraron temperaturas por debajo de los -10°C son Susapaya (Tacna)
con -13 grados centígrados, Umachiri (Puno) con -12.5°C, Laraqueri (Puno) con -11.4°C y
Macusani (Puno) con -11°C.
En Arequipa, el distrito de Santiago de Chuca alcanzó un valor mínimo de 9.4 grados bajo
cero (estación Imata), mientras que en Cusco, el distrito de Espinar reportó una temperatura
mínima de -9°C.
En Pasco, el distrito de Chaupimarca alcanzó un valor mínimo de -5.6°C (estación Cerro de
Pasco), mientras que el distrito de Junín, situado en el departamento del mismo nombre,
registró una temperatura mínima de -4.6°C.
Finalmente, en Áncash, el distrito de Aija soportó un valor mínimo de -0.9 grados
centígrados mientras que en Apurímac, el distrito de Chalhuanca registró una temperatura
mínima de 0.8°C y en Huancavelica, el distrito de Acobamba llegó a un valor mínimo de 1°C.


Lambayeque: Gobierno destinará S/.1, 200 millones para su reconstrucción
El Gobierno destinará 1,200 millones de soles a la región Lambayeque para la reconstrucción de
viviendas, pistas y veredas y sistemas de agua y saneamiento, afectados por el paso del
Fenómeno El Niño Costero, anunció el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS).
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De dicha cifra, 560 millones de soles serán invertidos en la recuperación de viviendas, 95
millones de soles más para pistas y veredas y otros 540 millones de soles para obras de agua y
desagüe. Adicionalmente, el plan de desarrollo urbano de la ciudad recibirá más de 3 millones de
soles.
Asimismo, se aprobaron 56 millones de soles para trabajos de descolmatación de los ríos La
Leche, Olmos y Zaña, así como para un proyecto de agua y desagüe para el pueblo joven Ricardo
Palma.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Las condiciones se encuentran estables a nivel nacional. La ciudad de Lima presenta una
temperatura de 18°C y 85% de humedad relativa.

 La ciudad de Ayacucho presenta cielo parcialmente nublado, una humedad relativa de 35% y
una temperatura de 22°C.

 En Yurimaguas (Loreto) se presenta una temperatura de 33°C, una humedad relativa de 49% y
el cielo se encuentra totalmente despejado.

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.
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 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.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 26 del Centro
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud (MINSA), desde el 01 de enero hasta el 01 de julio del 2017 se reportaron casos y
muertes por neumonía en niños menores de 5 años en la selva:
En Loreto:
 Casos de neumonía: 844
 Muertes por neumonía: 12
En Ucayali:
 Casos de neumonía: 696
 Muertes por neumonía: 9
En Amazonas:
 Casos de neumonía: 268
 Muertes por neumonía: 6
En San Martín:
 Casos de neumonía: 252

3

 Muertes por neumonía: 1
En Madre de Dios:
 Casos de neumonía: 169
 Muertes por neumonía: 2

Estado en acción


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


Apurímac: Productores de quinua intensifican acciones ante heladas
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y productores de quinua de la región
Apurímac vienen desarrollando diferentes labores de prevención y vigilancia en las
comunidades vulnerables por la presencia de heladas para que los pequeños productores
adopten las decisiones más acertadas que permitan minimizar el riesgo en sus cultivos.
De esta manera, servidores del campo del SENASA realizaron jornadas de capacitación en
las provincias de Abancay y Andahuaylas, para potenciar los conocimientos técnicos de los
productores y así mejorar la producción de la quinua orgánica de origen andino.
Asimismo, en el distrito andahuaylino de San Jerónimo, los productores de Poltocsa,
Ollabamba y Champaccocha, localidades ubicadas a más de 3,600 metros sobre el nivel del
mar, fueron instruidos en la ejecución de actividades para evitar daños en los campos
semilleros de quinua a consecuencia del intenso frío, en cumplimiento al Plan Multisectorial
ante Heladas y Friaje 2017.



Damnificados por lluvias


Lambayeque: En octubre se inicia reconstrucción de viviendas tras paso de Niño
Costero
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) iniciará en octubre el
proceso de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el paso de Fenómeno El
Niño Costero en la región Lambayeque, priorizando a aquellas familias que no lograron
obtener los módulos temporales de vivienda destinados a los damnificados.
Representantes de ese sector recorrieron las localidades de Jayanca, Pacora y Mórrope para
supervisar la instalación de dichos módulos, en cuya primera etapa ya se colocó 1,009 de los
1,063 destinados a esa región. Anunciaron que dicha cartera se encuentra en proceso de
compra de 20 mil módulos adicionales para todo el país.
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Piura: Reducen contaminación en zonas afectadas por desborde del río
El Gobierno Regional de Piura, junto a la empresa privada, inició las labores de
descontaminación en las zonas afectadas por el desborde del río Piura, principalmente en
las vías de Pedregal Grande y La Campiña, en el distrito de Catacaos, donde se empezó a
aplicar cloruro de calcio a los suelos dañados.
Para dichos trabajos, dos cisternas que contienen 5 mil 660 galones de cloruro de calcio
cada una, se desplazaron por la zona vertiendo el producto. Será un aproximado de 200
kilómetros los que se intervendrán a lo largo de cuatro meses en las localidades de Cura
Mori, Narihualá, San Pablo, El Tallán, Castilla y en diversos asentamientos humanos de
Piura.
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