SEGUNDO BOLETÍN N° 360/ 07-AGOSTO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información
 Puno: Distrito de Crucero registró la temperatura más baja a nivel nacional con
-13°C
El distrito de Crucero, ubicado en la provincia de Carabaya, departamento de Puno, tuvo
hoy un considerable descenso en su temperatura registrando el valor más bajo a nivel
nacional, alcanzando -13 grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Por su parte, los distritos de Tarata (Tacna), Yanahuara (Arequipa) y Mazocruz, (Puno),
soportaron temperaturas mínimas, cada una, de -12°C, convirtiéndose en las localidades
que reportaron también las temperaturas más bajas a nivel nacional. Asimismo, las
localidades de Chuquibambilla y Umachiri (Puno) reportaron una mínima de -10.5°C.
En tanto, cuatro distritos del departamento de Junín alcanzaron las temperaturas más bajas
del centro del país. La localidad de Yanacancha presentó una mínima de -8.8°C, la más baja
de esa zona, mientras que Santa Rosa de Sacco, Junín y Ricrán, reportaron valores
mínimos de -7, -6.4 y -4.9 grados centígrados, respectivamente; mientras que Pampas
(Huancavelica) registró -4.2°C.
Por su parte, en el norte, el distrito de Cajamarca, ubicada en la provincia y departamento
del mismo nombre, presentó la temperatura más baja con -3.1°C, mientras que las
localidades de Bambamarca y Jesús, situadas también en Cajamarca, alcanzaron un valor
mínimo de 1.8°C y 3.6°C, respectivamente. Asimismo, el distrito de Frías (Piura) reportó
4.4°C.
Como se observa, las heladas meteorológicas con temperaturas menores a 0°C, persisten en
la sierra central y sur, afectando principalmente los departamentos Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Tacna. Igualmente, se registraron heladas
meteorológicas puntuales en la sierra norte, especialmente en Cajamarca.
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Cuatro localidades del norte, centro y sur del país soportaron una noche
“extremadamente fría”
Los distritos de Ricrán (Junín), Cajamarca (Cajamarca), Limbani (Puno) y Pampacolca
(Arequipa), soportaron una noche “extremadamente fría” al registrar cada una
temperaturas mínimas de -4.9, -3.1, -1.5 y 0.4 grados centígrados.
En tanto, los distritos de Crucero (Puno) con -13°C, La Oroya (Junín) con -7°C, Jauja
(Junín) con -3.6°C, Huayao (Junín) con -3.4°C Recuay (Áncash) con -1.6°C y Jacas Chico
(Huánuco) con -0.4°C, soportaron un noche “muy fría”.
Asimismo, se registraron descensos significativos de la temperatura mínima en la sierra
central, respecto al día anterior.
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 Dos sismos remecieron esta tarde dos distritos de la selva peruana
Los distritos de Balsa Puerto, ubicado en la provincia de Yurimaguas, departamento de
Loreto, y Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, departamento de
Amazonas, fueron remecidos esta tarde por dos sismos de 4 y 3.6 grados de magnitud local,
respectivamente, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA.
El primero de ellos se registró a las 1:19 pm a 46 kilómetros al noroeste del centro poblado
Pampa Hermosa, del distrito de Balsa Puerto y a una profundidad de 90 kilómetros.
En tanto, el segundo movimiento telúrico se reportó a las 2:34 pm a 62 kilómetros al sureste
de Santa María de Nieva y a una profundidad de 110 km.
El IGP informó que ninguno de los dos eventos sísmicos fue percibido por la población y no
se registraron daños materiales ni personales.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima permanece con cielo cubierto, una temperatura de 19°C y 73% de
humedad relativa.
 En Loreto, la provincia de Iquitos presenta chubascos, cielo cubierto, una temperatura de
31°C y una humedad relativa de 63%.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 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.
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 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.

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Conforman Mesa de Trabajo para acelerar “Reconstrucción con Cambios” en Áncash y
La Libertad
Las Juntas de Usuarios de Agua de Áncash y La Libertad conformaron una Mesa de Trabajo,
en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a fin de que se ejecuten
obras de prevención en favor del agro y se aceleren las labores de reconstrucción, tras los
efectos que dejó el Fenómeno El Niño Costero.
Las juntas de dichas regiones solicitaron que los recursos destinados a través del programa
de “Reconstrucción con cambios” se canalicen por el Ejecutivo. Asimismo, un representante
de la Dirección Zonal de Agro Rural explicó que todos los trabajos para rehabilitar el agro,
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se coordinarán con ellos, para que además sean fiscalizadores y los veedores de que estas
funciones, se vienen realizando con transparencia.


Piura: Más de 450 brigadistas luchan contra el dengue en Chulucanas
Un aproximado de 455 brigadistas que integran 35 Brigadas Comunales en el distrito de
Chulucanas, provincia de Morropón, en Piura, viene promoviendo actividades preventivas
para evitar el temible dengue en sus sectores, los mismos que, además, reportan y trasladan
al hospital a cualquier paciente que presente los síntomas de esta enfermedad.
Las brigadas pertenecen a los asentamientos humanos de Vate Manrique, Monteverde, Villa
Las Mercedes, 28 de Julio, Consuelo de Velasco, José Carlos Mariátegui, Mercado Jarrín, Villa
Canadá y, de las calles Tarapacá, Cuzco y Arequipa. También, a los caseríos de Fátima,
Huápalas y Cruz de Campanas.
Se conoció que al finalizar el año de acuerdo al cumplimiento de actividades y metas
trazadas se premiará a la mejor brigada a través del concurso “Comunidad Saludable”.
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