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SEGUNDO BOLETÍN N° 168/ 03-MAYO-2017 / HORA: 04:00 PM 

 

Última información 
 

 Veinte puertos cerrados por oleaje anómalo en el litoral peruano 
Veinte puertos fueron cerrados ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en 
el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú. 
 
En el norte permanece cerrado el Terminal Multiboyas Eten mientras que en el centro figuran el 
puerto de Salaverry y los terminales Multiboyas Salaverry y Portuario LNG- Melchorita. 
 
En el sur están cerrados los puertos de San Nicolás, San Juan y Matarani (Muelle Ocean Fisch), 
así como las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca y 
el Faro, los terminales portuarios Tisur (Muelle C) y Multiboyas Mollendo y el Muelle SPCC.  
 
 

 Temperaturas bajo cero en Tacna, Arequipa, Puno, y Apurímac 
Varias regiones del centro y sur del país continúan presentando temperaturas mínimas por 
debajo de los 0°C.  
 

 En Tacna, el centro poblado de Chuapalca, en la provincia de Tarata presentó 
nuevamente la temperatura más baja de la región llegando a -9.7°C, según reportó la 
estación Chuapalca del SENAMHI. 

 
 En Arequipa, el distrito de Patahuasi, ubicado en el distrito y provincia de Caylloma, 

registró una temperatura de -8.6°C (estación Patahuasi) 
 

 En Puno, el distrito de Mazocruz, provincia de El Collao presentó una temperatura 
mínima de -8.2 °C, según reportó la estación Mazocruz del SENAMHI. 

 
 En Apurímac, la estación Andahuaylas, situada en el distrito y provincia del mismo 

nombre registró una temperatura de -7.2°C  
 

 En Ayacucho, la estación Vilcashuaman ubicada en el distrito y provincia del mismo 
nombre reportó una temperatura mínima de -2°C. 

 
 Áncash: dos carreteras permanecen interrumpidas y tres restringidas 

Dos carreteras de la región Áncash se encuentran interrumpidas y tres restringidas a 
consecuencia de las intensas lluvias que azotaron esta región, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE- MTC). 
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Las vías interrumpidas se ubican en las provincias de Corongo y Pallasca, y se encuentran en 
esa condición debido a lluvias intensas, deslizamiento y colapso de la plataforma; mientras que 
las carreteras restringidas se ubican en las provincias de Huaylas, Huaraz y Bolognesi. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas 
de viento en la selva norte y central, afectando los departamentos de Loreto, San Martín 
y Ucayali. 
 

 En las próximas horas se intensificarán estas precipitaciones abarcando además varias 
provincias de Amazonas, Huánuco, Cajamarca, La Libertad y Áncash.  
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 
 Hasta la medianoche existe una alta probabilidad de lluvia de ligera a fuerte intensidad (nivel 3) 

con descargas eléctricas en los departamentos de Loreto, Huánuco, San Martín y Ucayali.  En 
ese mismo periodo de tiempo se presentarán precipitaciones ligeras y dispersas en Amazonas, 
Cajamarca, Junín, Pasco, Madre de Dios, Cusco y Puno. 
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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. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), actualizado al 03.05.17 (13:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 136 
 Afectados: 1’075, 932 
 Damnificados: 171,236 
 Viviendas afectadas: 247,057 

 
 

Estado en acción  

 
 Realizan campaña de prevención contra el dengue en colegios de Lima 

El Ministerio de Salud realizó una campaña de concientización en cinco colegios de la 
provincia limeña de Huaura, sensibilizando a 7 mil escolares sobre las medidas de 
prevención contra el dengue. 

 
Personal del MINSA efectuó charlas y repartió material comunicacional entre los 
estudiantes y el personal docente de las instituciones educativas Luis Fabio Xammar, 
Santa Rosa de Lima y Antonio Macnamara ubicadas en Huacho; y de la Institución 
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Educativa N° 386, del distrito Caleta de Carquín y Cruz Blanca, del distrito de Santa 
María. 

 
También se repartió dípticos, poleras y afiches, y se les orientó sobre los síntomas del 
dengue y la necesidad de tapar bien los recipientes con agua limpia para evitar que se 
conviertan en criaderos del zancudo Aedes aegypti. 

 
 Piura: Inician campaña de sensibilización casa por casa contra el dengue 

Pobladores de la localidad de Malacasí, en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, 
Piura, se vieron favorecidos con una campaña de sensibilización por parte de Brigadas 
Comunales y la Red de Salud Morropón Chulucanas, sobre la prevención y el control del 
zancudo Aedes Aegypti transmisor del dengue, chikungunya y zika. Este trabajo 
continuará en los distritos de Morropón, Buenos Aires, La Matanza, San Juan de Bigote y 
parte baja de Santa Catalina de Mossa. 

                
 Fumigan colegios y viviendas en San Antonio de Jicamarca y Mariatana 

Brigadistas de la Red de Salud de Huarochirí fumigaron colegios y domicilios en su 
integridad en los distritos de San Antonio de Jicamarca y Mariatana, provincia de 
Huarochirí, con el propósito de erradicar la presencia del zancudo Aedes Aegypti. Para 
ello, se recorrió casa por casa los sectores de Jazmines y El Paraíso (San Antonio de 
Jicamarca); así como Yaquimasca y Chatacanchihuayque (Mariatana). 


