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Última información 
 
 

 Arequipa: MINDEF entrega lentes y mascarillas a pobladores afectados por 
emisiones de volcán Sabancaya  
 
El Ministerio de Defensa entregó una donación de 5 mil 680 lentes protectores y 5 mil 
mascarillas a los pobladores de los distritos ubicados en la provincia de Caylloma, en la 
región Arequipa, los mismos que se han visto afectados por las continuas emisiones de 
gases y ceniza del volcán Sabancaya. 
 
La entrega de estos implementos preventivos se realizó en el distrito de Cabanaconde, 
como parte de una acción cívica organizada por las Fuerzas Armadas, que incluye además 
la entrega de más de 4 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en ropa de abrigo y 
víveres, debido las bajas temperaturas. 
 
Tanto los lentes como las mascarillas que se distribuirán a los pobladores de los distritos 
de Cabanaconde, Huambo, Tapay, Chivay, Yanque, Tuti y Yuta, fueron donados por la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a través del INDECI y por gestión de 
la señora Nancy Lange, esposa del presidente de la República. 
 
Asimismo, se brindó a los pobladores atención médica en diversas especialidades por 
parte de personal de la Sanidad del Ejército y del Ministerio de Salud, en la que 
participaron programas sociales, como Pensión 65, Qaliwarma, Cuna Más, entre otros. 
 
Participaron el titular del sector, Jorge Nieto Montesinos, así como el comandante general 
del Ejército, General de Ejército Luis Ramos Hume; el comandante de la III División del 
Ejército, General de División Próspero Díaz Arrué y autoridades locales. 

 
 

 Distritos alto andinos de Puno y Cusco registraron las temperaturas más bajas a nivel 
nacional 
 
Los distritos de Macusani, de la provincia de Carabaya, en la región Puno; así como Lampa 
(Puno) y Espinar, de la provincia del mismo nombre, en el Cusco, alcanzaron las 
temperaturas más bajas del sur del país y a nivel nacional, con valores de -8.4, -4.6 y -4.3 
grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, la localidad de Pisacoma (Puno) con -4.2°C, San Antonio de Chuca (Arequipa) 
con -4°C y Sibayo (Arequipa) con -3.8°C,  se convirtieron también en los distritos que 
reportaron las temperaturas más bajas del sur del país. 



 

 

 
Por su parte, en el centro, el distrito de Junín, de la provincia y departamento del mismo 
nombre, registró la temperatura más baja de esa zona del país con -4.2°C, seguido de los 
distritos de Pampas (Huancavelica), Aija (Áncash), Chaupimarca (Pasco) y El Tambo 
(Junín) con -1.4°C, 1°C, 1°C y 1.4, respectivamente. 
 
En tanto, hacia el norte del país, cuatro localidades del departamento de Cajamarca 
soportaron los valores más bajos de esa zona. El distrito de Cajamarca alcanzó 2°C, 
Bambamarca 3.4°C y Encañada 3.4°C, mientras que Huamachuco (La Libertad) 
registró 5.5 °C. 
 

 
 

 
 Cajamarca: Distrito de Bambamarca soportó una noche “muy fría”  

 
El distrito de Bambamarca, situado en la provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca,  soportó una noche "muy fría", al registrar una temperatura mínima de 3.4° 
grados centígrados, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Por su parte, los distritos de Pisac (Cusco), Pampas (Huancavelica) y Jacas Chico 
(Huánuco) con valores mínimos de 5°C, -1.4°C y 1.8°C, respectivamente, se 
caracterizaron por presentar una noche “ligeramente fría”. 



 

 

 
Como se observa, para la sierra sur, se muestra una recuperación de las temperaturas 
mínimas, presentando para el día de hoy valores por encima de sus normales. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Una serie de descargas eléctricas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de 
lluvias intensas y ráfagas de viento fuertes, vienen ocurriendo en el noreste de Loreto, 
afectando las localidades de Iquitos, Tamshiyacu y en los próximos minutos, Nauta.  

 
 Asimismo, nuevas descargas se vienen presentando en San Martín, afectando las 

provincias de Chasuta, Shamboyacu, y Tarapoto.  
 
 En las localidades de Leoncio Prado (Huánuco), Padre Abad, Coronel Portillo y  Atalaya 

(Ucayali), Satipo y  Chanchamayo (Junín), La Convención y Quispicanchis (Cusco), Sandia 
y Carabaya (Puno), así como en Tambopata y Manu (Madre de Dios), también se presentan 
tormentas.  

 



 

 

 Se espera que en las próximas horas persistirán las tormentas fuertes en selva. 
 

 En tanto, existe la ocurrencia de lluvias ligeras en vertiente occidental de la sierra sur. 
 

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. 

 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 

 



 

 

 Ministerio de Vivienda supervisa Módulos Temporales de Vivienda para afectados 
por fenómeno "El Niño Costero" 
 
Autoridades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), realizaron 
una visita inopinada a las empresas encargadas de la producción y empaquetado de los  
 
Módulos Temporales de Vivienda, que serán entregados a las familias damnificadas por 
el fenómeno “El Niño Costero”. 
 
La visita a las compañías Nexcom y Técnica Metálicas, comprendió en la verificación de 
los módulos empaquetados e incluso una revisión aleatoria de algunos paquetes para 
contabilizar las partes, pieza por pieza. 
 
Los funcionarios de esa cartera ministerial se desplazaron por diferentes ambientes para 
proceder a contar los módulos temporales empaquetados, que tienen como destino las 
regiones afectadas por los huaicos e inundaciones, meses atrás.                         

 
 Consejo de Ministros aprobará mañana Plan de Reconstrucción con Cambios 

 
El Consejo de Ministros aprobará este martes 6 de setiembre el Plan de la Reconstrucción 
con Cambios, que permitirá la transferencia de los recursos para que los gobiernos 
regionales y locales comiencen a ejecutar obras. 
 
Esta importante iniciativa implica una inversión de 23 mil millones de soles y contempla 
la generación de 150 mil nuevos empleos formales. 
 
La aprobación de dicho Plan se dará luego de la reunión de trabajo que sostuvieran 
representantes de la PCM con 60 alcaldes de Piura, una de las zonas más afectadas por 
el Fenómeno “El Niño Costero”, quienes contemplaron modificaciones.  
 


