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Última información 
 
 

 Niño Mateo Huamán presentó proyecto de detección de sismos en el COEN del 
Ministerio de Defensa 
 
Mateo Huamán Lonconi, el niño cusqueño autor de un proyecto de alerta de sismo, visitó 
esta mañana el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde fue recibido 
por el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, quien lo felicitó por su vocación por la 
ciencia y la tecnología y su preocupación por querer salvar vidas en situaciones de 
emergencia. 
 
“No somos un país que propicie de modo particular la innovación científica y tecnológica. 
Mateo tiene esa vocación, y hay que fortalecerla. Niños como él son importantes para que 
desarrollemos en el país ciencia y tecnología”, señaló el ministro. 
 
Asimismo, destacó la doble importancia del proyecto del joven inventor cusqueño ya que 
por un lado impulsa la ciencia y la tecnología en el país, y por otro, promueve la prevención 
para hacer frente a los efectos de los desastres naturales. 
 
Tras exponer el mecanismo de funcionamiento de su invento, Mateo recibió de manos de la 
directora ejecutiva de Pronabec la Beca Perú Talento Creativo, recientemente constituida 
para incentivar, con el apoyo de las empresas privadas, la vocación innovadora de los niños. 
Esta beca está compuesta por dos kits de robótica (uno para él y otro para su colegio), una 
laptop y un curso de robótica dictado por estudiantes de Beca 18. 
 
En su visita al COEN, Mateo, junto con su maestra y la subdirectora de su colegio, pudo 
conocer el trabajo de este organismo compuesto por diferentes instituciones científicas, 
cuyo objetivo es articular la respuesta del Estado para paliar los efectos negativos de los 
fenómenos naturales, como son los terremotos, los huaicos, las heladas y el friaje.   
 
Cabe mencionar que el proyecto de Mateo, denominado “Detector de sismo”, destacó en la 
Feria de Ciencia y Tecnología Eureka, realizada en setiembre en Cusco. El artefacto ha sido 
elaborado en base a madera, alambre, luces led, cables eléctricos, lámparas y tubo de acero; 
y se activa al menor movimiento de la superficie donde reposa. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 INDECI realiza taller de Instalación y Gestión de Albergues a funcionarios del distrito 
de Paramonga 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, a través de especialistas de la Dirección 
Desconcentrada de Lima, realizó el taller sobre Instalación y Gestión de Albergues en el 
distrito de Paramonga, provincia de Barranca, en la región Lima. 
 
El objetivo de dicho taller es brindar un adecuado asesoramiento a la población damnificada 
y afectada luego de la ocurrencia de un desastre, como el fenómeno El Niño Costero. 
Asimismo que los funcionarios del distrito puedan evaluar y analizar la situación de los 
espacios destinados a convertirse en albergues temporales ante una emergencia a nivel 
nacional. 
 
Entre los asistentes destacaron las autoridades locales de la zona norte de la Región Lima, 
jefes de Defensa Civil, entidades de primera respuesta, así como miembros de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Arequipa: Distrito de Caylloma registró la temperatura más baja del país a -14°C 
 
El distrito de Caylloma, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el 
departamento de Arequipa, registró la temperatura más baja en todo el país con -14°C, 
según la estación Patahuasi del SENAMHI, informó esa institución al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Tarata (Tacna), Capaso (Puno), San Antonio de Chuco 
(Arquipa), Santa Rosa y Macusani, ubicadas en la región Puno, reportaron 
temperaturas mínimas de -13.6°C, -11.0°C,  -10.4°C,  -10.2°C y -10°C, respectivamente. 
 
En la parte centro, los distritos de Junín y Yanacancha, Marcapomacocha, ubicados en la 
región Junín, soportaron las temperaturas más bajas con -2.2°C, -2.2°C y -2.0°C. Asimismo, 
los distritos de Chaupimarca (Pasco) con -1.4°C y Jacas Chico (Huánuco) con 1.8°C. 
 
En el norte del país los distritos de Salpo y Huamachuco (La Libertad) soportaron los 
valores más bajos de esa zona con temperaturas mínimas de 4.8 y 5.6 grados centígrados, 
respectivamente. Por último, la localidad de Frías (Piura) alcanzó 6.2°C; Cajamarca 
(Cajamarca) 2.0°C y Encañada (Cajamarca) 4.4°C. 
 



 

 

 
 

 
Piura: Localidad de Ayabaca soportó un día “extremadamente lluvioso” 
 
La localidad de Ayabaca, ubicada en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Piura, registró un día “extremadamente lluvioso” logrando obtener el mayor acumulado de 
precipitación con un valor de 27.5 mm., informó el SENAMHI al COEN DEFENSA 
 
En tanto, el distrito de Huancabamba (Piura), presentó una caracterización de día “muy 
lluvioso” al reportar precipitaciones pluviales de 20 mm. 
 
Otros de los mayores acumulados de lluvias también se registraron en los departamentos 
de San Martín, La Libertad y Cajamarca. 
 
En la región San Martín, la localidad que lleva el mismo nombre,  en la provincia El Dorao, 
registró un acumulado de precipitación de 15.8 mm; mientras tanto en el departamento de 
La Libertad, el distrito de Huamachuco soportó un día “moderadamente lluvioso” al 
presentar acumulados de 10.5 mm. 
 
Por su parte, el distrito de San Ignacio, en Cajamarca soportó un acumulado de precipitación 
pluvial de 9.4 mm, caracterizándose también como un día “moderadamente lluvioso”. 



 

 

 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se produce la reducción de la visibilidad por presencia de neblina en las costas de 
Trujillo, Lima y Pisco. 
 

 En Lima, la temperatura es de 17°C y la humedad relativa es de 82%. Asimismo se 
presenta la característica de cielo cubierto. 

 
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 
 

 Piura: Sensibilizan a familias de Chulucanas para evitar aparición de más 
casos de dengue  
 
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba viene realizando diversas 
campañas informativas y de sensibilización a las familias de Chulucanas, con la 
finalidad de evitar la aparición de más casos de dengue en ese distrito, ubicado en 
la provincia de Morropón. 
 
Dicha campaña incluye la visita de promotores de salud de casa en casa para explicar 
a las familias la importancia de poner en práctica hábitos saludables de prevención 
y control del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika. 
 
La charla trata sobre el lavado, escobillado y tapado de recipientes, así como la 
identificación de criaderos de zancudos dentro de las viviendas, y protección 
personal con el uso de repelentes. 



 

 

 
 
 
Cabe mencionar que en Chulucanas se han confirmado 178 casos de dengue, aunque 
ninguno de Zika ni Chikungunya. 
 

 


