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PRIMER BOLETÍN N° 165/ 2-MAYO-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 

 Puno: Distrito de Mazocruz soportó hoy una temperatura mínima de -11.8 °C 
El distrito de Mazocruz, provincia de El Collao, en Puno soportó esta madrugada una 
temperatura mínima de -11.8°C en la estación Mazocruz, informó la Dirección Zonal del 
SENAMHI, en Puno. Esta temperatura está bajo su normal promedio que es de -9.7°C 
presentando una anomalía de 2.1°C.  
 
Similar situación se presentó en el distrito de Capazo que presentó hoy una temperatura 
mínima de -9 °C, con una anomalía de 0.8°C, según reportó la estación Capazo. 
 
En tanto, el distrito de Laraqueri, en la provincia de Puno tuvo una mínima de -6.8 °C, 
registrando una anomalía de 2.6 °C. 
 
Según informó el SENAMHI  hasta la mañana del sábado 06 de mayo se producirá el 
descenso de la temperatura nocturna en las zonas altas de la sierra central y sur.  
 
Es así que en la sierra central disminuirá la temperatura en las madrugadas hasta el jueves 04 de 
mayo, en zonas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
 
En la sierra sur se presentarán fuertes descensos de temperatura durante llegando a -15°C en 
zonas por encima de los  4200 m.s.n.m. principalmente en la madrugada del viernes 5 de mayo 
en los departamentos de Moquegua y Tacna y la zona sur de Puno. También se prevé cielos 
despejados e intensa radiación solar en el día. 
 
Las regiones que serían afectadas por este evento climatológico son Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima (sierra), Moquegua, 
Pasco, Puno y Tacna. 
 

 Carretera carrozable de Ferreñafe se encuentra interrumpida 
La Policía Nacional informó que en las últimas horas se encuentra interrumpida, la carretera de 
penetración Ferreñafe- Incahuasi a la altura del Km. 03 (cruce Sangana – Incahuasi), provincia 
Ferreñafe, región Lambayeque a consecuencia del desborde del rio Laquipampa. Efectivos de la 
comisaría de Uyurpampa realizan el patrullaje policial y brindan el apoyo necesario a los 
usuarios de la vía. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 La ciudad de Lima Metropolitana registró una llovizna de moderada intensidad. 

 
 La ciudad de Pisco presenta neblina con una reducción de visibilidad de 5 kilómetros. 

 
 La ciudad de Mazamari presenta bancos de niebla con una reducción de visibilidad de 7 

kilómetros. 
 
 
Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 Entre la 4:00 pm y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvia de ligera a moderada 

intensidad en los departamentos de Piura, Tumbes, La Libertad y Cajamarca.  
 

 Entre las 2:00 pm y 11:00 pm se espera lluvia ligera a moderada intensidad en los 
departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. 

 
 Entre las 1:00 pm y la medianoche se prevé lluvias de ligera a moderada intensidad (nivel 3) 

con descargas eléctricas en el departamento de Loreto.  
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Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 19 °C. Se 

pronostica cielo cubierto variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a 
ráfagas de viento al atardecer y llovizna ligera por la noche.  
  

 En Cajamarca, se presentará una máxima temperatura de 21 °C y una mínima de 10 °C. Habrá 
cielo cubierto hacia el mediodía con chubascos ligeros por la tarde. 
 

 En Juliaca, región Puno, registrará una temperatura máxima de 19°C y -1°C como mínima. Se 
espera cielo con nubes dispersas a cielo despejado. 

 
 La ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios presentará hoy una temperatura máxima de 

33°C y una mínima de 20°C, y registrará cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el 
día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud (MINSA) recomienda evitar la automedicación ante cuadros de 
alergia generados por el descenso de la temperatura y el incremento de la humedad 
ambiental.  

 
 Algunos antihistamínicos utilizados para evitar los síntomas de las alergias (rinitis, estornudos, 

tos, asma, lagrimeo, etc.) pueden provocar somnolencia, disminución de la concentración, 

sequedad bucal, taquicardia, dificultades en la visión, retención urinaria o estreñimiento, por lo 

que se deben ingerir bajo supervisión médica. 

 
 Advierten que los riesgos asociados a estos fármacos se pueden acentuar cuando se consumen 

junto con otros medicamentos que también actúan a nivel del sistema nervioso central, como 

los antidepresivos o sedantes u otras sustancias depresoras como las bebidas alcohólicas. 

Incluso algunos antialérgicos están contraindicados en mujeres embarazadas o menores de 12 

años. 

 
 Además, algunos antihistamínicos de segunda generación pueden producir alteraciones 

cardiacas cuando se consumen junto con otros medicamentos. Por ello –recomiendan los 

especialistas–, ante cuadros de alergia constantes y severos, lo mejor es consultar con el 

médico para recibir el tratamiento adecuado de acuerdo al estado de salud de cada persona. 
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Cifras a nivel nacional 

 
 Piura: Cuatro carreteras continúan interrumpidas y 13 restringidas por intensas lluvias 

Cuatro carreteras continúan interrumpidas y 13 siguen restringidas en Piura 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). 
 
Las carreteras interrumpidas se encuentran en los distritos de Sechura (2), Catacaos (1) y 
Paimas (1) y sufrieron el colapso y/o erosión de la plataforma.  
 
Asimismo, las carreteras restringidas (tránsito parcial) se ubican en los distritos de Huarmaca 
(6), Huancabamba (1), Canchaque (2), Sondor (1), Sondorillo (1), Lancones (1) así como una vía 
que comparten los distritos de Marcavelica, Ignacio Escudero y La Brea.  La provincia de 
Huancabamba es la que concentra la mayor cantidad con 11 vías restringidas. 
 
 

 

Estado en acción  

 
 

 Minsa ejecuta plan de fumigación en Piura contra el zancudo Aedes Aegypti 
El Ministerio de Salud (MINSA) viene ejecutando un plan de fumigación para proteger 62,800 
viviendas en la región Piura con la participación de los soldados del Ejército en un plazo de 15 
días. La medida busca eliminar el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue. 
 
Las acciones se realizan con el apoyo de cerca de 100 máquinas, traídas de diferentes regiones 
del país, y con la pronta adquisición de 400 unidades más para intensificar la intervención a fin 
de proteger a la población piurana. 
 
Se está empleando la estrategia de trabajo con la participación de tres actores claves: avisador, 
fumigador y anotador. Cabe resaltar que el MINSA realizó a la fecha alrededor de 342,000 
intervenciones de fumigación en viviendas y control larvario en 359 000 viviendas, bajo la 
supervisión de los especialistas de la DIGESA. 

 
 


