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Última información
ü Tacna: distrito de Susapaya registró hoy la temperatura más baja a nivel nacional
v El distrito de Susapaya, ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna registró hoy la
temperatura más baja a nivel nacional llegando a - 6.9°C, según reportó la estación Vilacota.
v En Puno, el distrito de Capazo, provincia El Collao presentó hoy la temperatura más baja de la
región alcanzando -6.2°C, según reportó la estación Capazo del SENAMHI.
v Por su parte, el distrito de San Antonio de Chuca situado en la provincia de Caylloma, en
Arequipa presentó una temperatura mínima de -5.2°C (estación Imata).
v En tanto, en Ayacucho, la estación Pampa Galeras ubicada en el distrito y provincia de
Lucanas registró la temperatura más baja de la región, alcanzando -3°C, (estación Mazocruz).
v En Cusco, el distrito de Pitumarca, situada en la provincia de Canchis presentó una temperatura
mínima de -0.8°C (estación Sibinacocha).

ü Otras temperaturas mínimas a nivel nacional
v El distrito de Junín, situado en la provincia y región del mismo nombre reportó una
temperatura mínima de 0.4°C (estación Junín).
v En Pasco, el distrito de Chaupimarca, ubicado en la provincia de Pasco, registró una
temperatura mínima de 1.8°C, según registró la estación Cerro de Pasco del SENAMHI.
v En Moquegua, el distrito de Carumas, ubicado en el presentó la temperatura mínima más baja
de la región con 2.6°C.
v En Huancavelica, el distrito de Pampas, provincia de Tayacaja registró una temperatura mínima
de 3°C, reportó la estación Laive.
v En Apurímac, el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes presentó una temperatura
mínima de 3.8°C, reportó la estación Aymaraes.
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v En Huánuco, el distrito de Jacas Chico, en la provincia de Yarowilca presentó hoy una
temperatura mínima de 5.2°C.
v En Lima, el distrito de Langa, ubicado en la provincia de Huarochirí presentó la temperatura
más baja de la región con 5.4°C.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
ü

Se presenta lluvia de moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas en la selva
centro y sur, afectando principalmente las provincias de Marañón, Humalíes, Leoncio Prado,
Huánuco, Pachitea, Puerto Inca (Huánuco), Oxapampa (Pasco), Satipo y Chanchamayo, (Junín) y
La Convención, Calca, Urubamba, Anta, Paucartambo y Quispicanchis (Cusco).

ü

Se espera que estas precipitaciones continúen en la selva central y sur, principalmente en las
provincias de Manu y Tambopata (Madre de Dios), y Padre Abad y Ucayali (Ucayali).

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la
ocurrencia de ráfagas de viento:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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.
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Cifras a nivel nacional
ü

Arequipa: Mayoría de personas afectadas por lluvias intensas pertenecen a la provincia
de Arequipa
La provincia de Arequipa concentra la mayor cantidad de personas afectadas por lluvias intensas
en la región Arequipa, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil.
Según el último reporte emitido por esta institución de los 17,844 pobladores afectados en esta
provincia, 2,315 son del distrito de Paucarpata, 2,050 pertenecen al distrito de Mariano Melgar,
1,456 al distrito de Polobaya, 1,450 al distrito de Jacobo Hunter, entre otros.
Por su parte, en la provincia de Caylloma se registraron 10,567 personas afectadas, de las cuales
1,805 pertenecen al distrito de Cabanaconde, 1,500 al distrito de Lluta, 1400 a Tisco, 1307 a
Callalli, entre otros.
En tanto, la provincia de La Unión tiene 6,244 afectados por las precipitaciones seguido por las
provincias de Castilla con 5,452, Condesuyos con 4,565, Caravelí con 2,947 y Camaná con 495.

Estado en acción
ü Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”
v Apurímac: campaña de salud por bajas temperaturas en centro poblado de
Cascabamba
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional (DIGERD), realizó una campaña de salud en el centro poblado
Cascabamba, distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac,
brindando un total de 255 atenciones ante las bajas temperaturas. Especialistas en
neumología, geriatría, pediatría, medicina general, odontología, nutrición, obstetricia y
psicología instalaron un consultorio móvil y carpas para ampliar la cobertura de atención.
ü Damnificados por lluvias
v Seguro Agrario Catastrófico se ampliará a regiones de la costa
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) anunció la ampliación del Seguro Agrario
Catastrófico, orientado a proteger los cultivos de los productores agropecuarios que
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resultaron afectados por la presencia del Niño costero. De esta manera, en la próxima
campaña 2017/2018, se sumarán ocho regiones de la sierra (Huancavelica, Apurímac, Cusco,
Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Puno), que tienen cobertura, pues se tiene previsto
proteger los cultivos de cerca de 570 mil agricultores.
v Más de 900 mil acciones de control vectorial se realizaron en Piura
La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), del Ministerio de
Salud (MINSA), informó que, hasta la fecha, se efectuaron más de 900 mil acciones de control
vectorial en diversos lugares de la región Piura, con la finalidad de eliminar al zancudo Aedes
aegypti, transmisor del dengue. Las provincias donde se realizaron las últimas intervenciones
fueron Morropón, Sullana, Piura, Talara y Sechura y otras regiones donde se encuentra el
mosquito transmisor.
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