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SEGUNDO BOLETÍN N° 246/ 11-JUNIO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Arequipa: Distrito de Yanahuara soportó la temperatura más baja a nivel nacional con 

11.4 grados bajo cero 
 
El distrito de Yanahuara, en Arequipa soportó la temperatura más baja a nivel nacional con            
-11.4 grados centígrados, según reportó la estación Patahuasi. 
 
Por su parte, el distrito de San Antonio de Chuca, ubicado en la provincia de Caylloma, 
también en Arequipa, reportó un valor mínimo de -8.7 grados centígrados, en la estación 
Pillones. 
 
Mientras tanto, en Puno, el distrito de Pichacani registró hoy una temperatura mínima de          
-8.6°C en la estación Laraqueri mientras que en Arequipa, las estaciones Imata y Sibayo 
presentaron una mínima de -8°C y -6.8°C, respectivamente. 
 
En Tacna, el distrito de Tarata soportó un valor mínimo de -6.4 grados centígrados, según 
reportó la estación Chuapalca. 
 
En el centro del país, el distrito de Yanachancha, en Junín, registró hoy la temperatura más 
baja de esa zona, alcanzando los -1.6°C, según reportó la estación Laive, seguido por el distrito 
de Chaupimarca, en el departamento de Pasco, que soportó una mínima de 0.2°C. 
 
Mientras tanto, el distrito de Encañada, en Cajamarca, registró la temperatura más baja del 
norte del país, con un valor mínimo de 4.6 °C.  
 
 

 Loreto: Reubican a familias  y comerciantes afectados por erosión de ribera de río 
Putumayo en localidad de El Estrecho 
 
La Municipalidad Provincial de Putumayo ordenó la reubicación de las familias afectadas y 
damnificadas a consecuencia de la erosión de la ribera del río Putumayo que provocó ayer el 
colapso de 13 viviendas y que otras 19 resultaran afectadas en la localidad de El Estrecho, 
situado en el distrito y provincia de Putumayo, en el departamento de Loreto. 
 
Los pobladores fueron trasladados por personal del municipio de Putumayo a la zona 
denominada “El Recreo”, ubicada a kilómetro y medio de la Plaza de Armas de esta provincia 
loretana. 
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En tanto, se dispuso la reubicación de los comerciantes del Mercado Municipal, que quedó 
inhabitable, a la calle Sargento Lores. 
 
Por su parte, la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil de Loreto 
informó que la erosión causada por el incremento del caudal del río Putumayo también afectó 45 
metros de la calle 28 de julio. 
 
Mientras tanto, personal del Ejército Peruano, Policía Nacional del Perú y de la Sub Gerencia 
Regional de Loreto continuaron hoy con la remoción de escombros y traslado de las familias 
damnificadas. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las lluvias ligeras en la sierra norte y selva alta norte, afectando los 
departamentos de Piura, Cajamarca y Amazonas. 
 

 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto mientras que la sierra norte y gran parte de la 
selva presentan nubosidad parcial. En tanto,  la costa y sierra sur mantienen condiciones 
de cielo despejado. 
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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. 

 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 
 

 Cerca de 500 emergencias por lluvias, 26 por derrumbes y 25 por huaicos dejó paso de El 
Niño costero en Áncash  
 
Un total de 489 emergencias, 26 por derrumbes y 25 por huaicos por lluvias dejó el paso del 
Fenómeno El Niño costero en el departamento de Áncash, entre diciembre del año pasado y 
junio de este año. 
 
En ese mismo periodo de tiempo, se presentaron 7 emergencias por inundaciones y 5 por 
granizadas en esta región, según detalla el último resumen ejecutivo por temporada de lluvias 
(diciembre 2016-junio 2017) elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
 

Estado en acción  
 

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

 Lima Provincias: Coordinan acciones para enfrentar bajas temperaturas en zona 
altoandina de Yauyos 
 
Representantes de la Red de Salud Cañete- Yauyos del Gobierno Regional de Lima se 
reunieron con autoridades municipales de Yauyos a fin de coordinar una serie de acciones 
para enfrentar las bajas temperaturas en las localidades altoandinas de esta provincia.  
 
En el acto, se acordó promover una Campaña de Salud Integral el próximo martes 20 de 
junio, en los tambos y distritos de Miraflores, Alis, Tanta, Tupe, Lincha y Hongos para 
prevenir la ocurrencia de enfermedades respiratorias en pobladores que esten en situación 
de pobreza y pobreza extrema. 
 

 
 Lima Provincias : Intensifican vacunación contra influenza en 68 centros de salud de 

Huarochirí 
 

Un total de 68 establecimientos de salud ubicados en la provincia de Huarochirí, en Lima,  
intensificaron la campaña de vacunación contra la influenza hasta el 30 de junio, en el 
marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2017.  
 
Esta actividad busca proteger al grupo más vulnerable de la población integrada por niños 
hasta los 2 años de edad, gestantes, personas con enfermedades respiratorias crónicas, 
adultos mayores de 60 años, entre otros.  
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Para ello, los centros de salud se encuentran abastecidos de las vacunas necesarias para 
proteger a la población, sobre todo a aquellos que residen en los distritos de Huanza y 
Matucana, consideradas zonas vulnerables por bajas de temperaturas.  
 
 

 Ministerio de Cultura continúa supervisando entrega de kits de abrigo y campaña de 
vacunación contra influenza en Puno 
 
El Ministerio de Cultura continúa supervisando la entrega de 600 kits de abrigo y la 
campaña de vacunación contra la influenza a niños y adultos mayores, en el distrito de 
Yunguyo del departamento Puno, como parte del Plan Nacional “Antes Perú”. 
 
Esta localidad se suma a los distritos que ya fueron visitados por este sector, desde el mes 
de mayo, entre los que figuran Ayaviri, Corani, Conima, San Antonio, Copani, Mazocruz, 
Paratía, Ocuviri y Vila Vila. 
 
A la entrega de kits de abrigo que consisten en enterizos para bebés, mantas polares, 
frazadas, medias y botas de PVC, resalta la presencia de personal del Ministerio de Salud, 
Contraloría General de la República, Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Ejército del 
Perú. 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Priorizarán obras y proyectos para incluirlos en plan de reconstrucción de 

Lambayeque  
 
El Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio de Agricultura, en coordinación con las 
Juntas de Usuarios de riego de Lambayeque, priorizarán las obras y proyectos que serán 
incluidas en la propuesta que presentarán en conjunto a la Autoridad Nacional de la 
Reconstrucción con Cambios.  
 
En tanto, entre mañana y el martes 13 de junio  los técnicos del MINAGRI, Gerencia Regional 
de Agricultura, PEOT, Junta de Usuarios, y Autoridad Local del Agua, se reunirán a fin de 
priorizar los proyectos de reconstrucción en la infraestructura de riego, presas y drenes 
afectados por el fenómeno de El Niño Costero. 

 
 
 Tumbes: Continúa limpieza de vías, quebradas y cunetas afectados por intensas 

lluvias 
 
Personal de la Municipalidad distrital de Corrales, en Tumbes realizó los trabajos de 
limpieza en la comunidad de San Isidro. 
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Por su parte, trabajadores de  la Municipalidad distrital de La Cruz continúan con la 
rehabilitación de las vías de acceso y limpieza en el sector Trujillo 4, con apoyo de 
maquinaria pesada proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
 
En tanto personal de la Municipalidad distrital de Zorritos sigue realizando las labores de  
descolmatación en la quebrada Los Pozos con apoyo de dos volquetes y una 
retroexcavadora mientras que trabajadores de del distrito de Papayal realizan la limpieza 
de cunetas en el frontis de la institución Educativa, Antonio Raimondi. 
 


