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Última información 
 

 
 Tacna: Distrito de Tarata soportó una temperatura de -10.4°C, la más baja a nivel 

nacional  
  
El distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, soportó la temperatura más baja de todo el país al registrar -10.5 grados 
centígrados en la estación Chuapalca, informó el SENAMHI  al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al monitoreo de bajas temperaturas de esa institución, los distritos de 
Yanahuara (Arequipa) y Palca (Tacna) alcanzaron -9.3°C y -6.4°C, respectivamente; 
seguido de Pichacani (Puno) y San Antonio de Chuca (Arequipa) y Susapaya (Tacna) 
todas con -6.3°C y Paratía (Puno) con -5°C. 
 
En tanto, los distritos de San Jacinto y Matapalo (Tumbes), con valores de 35.9°C y 
35.7°C, respectivamente, alcanzaron las  temperaturas más altas  a nivel  nacional. Le 
siguen las localidades de Salitral (Piura); Iñapari (Madre de Dios) y Papayal 
(Tumbes), todas con 35.5°C; Olmos (Lambayeque) con 35.1°C y Chulucanas (Piura) 
con 34.9°C. 
 



 

 
 

 
 San Martín: Lluvias más significativas del país se registraron en distritos de 

Caynarachi y Juan Guerra  
 
Las lluvias más significativas de todo el país se presentaron en las últimas 24 horas en los 
distritos de Caynarachi y Juan Guerra, ubicadas en el departamento de San Martín, 
que alcanzaron acumulados pluviales de 43.6 milímetros de agua (la más alta del país) y 
17.7 mm, respectivamente, informó el SENAMHI  al COEN. 
 
Estas precipitaciones, catalogadas como moderadas por el SENAMHI, se presentaron 
también en la localidad de Yurimaguas (Loreto), que reportó un acumulado de lluvia de 
28.5 mm. 
 
Otras lluvias importantes se registraron en los distritos de Padre Abad (Ucayali), que 
alcanzó 19.8 mm; San Martín (San Martín) con 15.6 mm; Tarapoto (San Martín) con 
14.3 mm y Bellavista (San Martín) con 13.5 mm. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Más de 94 mil colegios pusieron a prueba sus planes de contingencia en Primer 
Simulacro Nacional 
 
Un total de 94 mil 263 colegios públicos y privados del país participaron en el Primer 
Simulacro Nacional Escolar organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), con el 
objetivo de que estas instituciones pongan a prueba sus planes de contingencia ante un 
sismo de gran intensidad.  
 
Según el Minedu en este ejercicio preventivo se consideraron a 8 millones 728 mil 
estudiantes y 558 mil docentes a nivel nacional, lo que permitió evaluar la capacidad de 
respuesta de la comunidad educativa identificando rutas y zonas seguras de evacuación 
dentro y fuera de los colegios.  
 
Asimismo, se pidió a los directores que activen su respectivo Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) para hacer un rápido diagnóstico y solicitar apoyo a las unidades de 
gestión educativa local y direcciones regionales de educación, las que a su vez estarán en 
coordinación con el COE del Minedu. 
 



 

Con el fin de continuar reforzando los planes de contingencia, el Minedu ha programado 
otros simulacros para el 31 de mayo, el 12 de octubre y el 23 de noviembre. 
 
 

 
 

 IGP alerta caída de ceniza en volcán Sabancaya durante todo el día 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGPP) alertó la caída de cenizas en el volcán Sabancaya, 
ubicado en la región Arequipa, condición que se mantendría durante todo el día. 
 
El pronóstico de dispersión indica que las cenizas emitidas por el Sabancaya se dirigen 
principalmente en dirección oeste y noroeste afectando a los poblados de Huambo y 
Cabanaconde. 
 
Asimismo, precisa que explosiones continuas se registran en el volcán en una altura de 
2000 a 2500 metros sobre el cráter, en un radio mayor a 30 kilómetros de distancia. 

 



 

 
 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presentan condiciones de mal tiempo sobre la selva norte, principalmente en las 

provincias de Maynas y Ramón Castilla (Loreto), y sobre Picota y San Martín 
(San Martín). 

 
 Asimismo, en la selva centro (Ucayali), se presentan tormentas, lo mismo que en la 

sierra de Pasco. 
 

 Se espera que estas condiciones se mantengan en las próximas dos horas. 
 

 

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. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: GORE entrega bienes de ayuda humanitaria a damnificados por 
inundación en distrito de Ayabaca 
 
El Gobierno Regional de Piura entregó ayuda humanitaria a las familias 
damnificadas y afectadas por la inundación registrada el pasado 29 de marzo en el 
distrito de Ayabaca, informó el INDECI al COEN. 

 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, los bienes 
consistentes en techo (calaminas, triplay), abrigo (camas, colchones, frazadas), así 
como diversos enseres, fueron distribuidos entre los pobladores de la comunidad 
de Cuyas Cuchayo, la más afectada a consecuencia de las intensas lluvias en la 
zona.  
 
En tanto, personal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca culminó con la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia que 
también dejó daños en una institución educativa y caminos rurales. 

 
Asimismo, con ayuda de maquinaria pesada concluyeron los trabajos de limpieza 
de las vías afectadas en dicha comunidad.  

 



 

 
 

 


