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Última información 
 
 

 Tres distritos de la región Piura presentaron las temperaturas más altas a nivel 
nacional  
  
Los distritos de Salitral, Chulucanas y Marcavelica, ubicados en el departamento de 
Piura, presentaron las temperaturas más altas de todo el país al alcanzar valores de 35.9, 
35.9 y 35.7 grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Otras localidades que soportaron altas temperaturas son San Jacinto (Tumbes) con 
35.1°C; Morropón y Catacaos (Piura) con 35°C y 34.8°C cada una; Olmos 
(Lambayeque) con 34.7°C y Saposoa (San Martín) con 34.4°C, respectivamente. 
 
Por su parte, en el sur, la temperatura más baja del país se presentó nuevamente en el 
distrito de Sibinacocha (Cusco), que registró -1.8°C; Paratía, Ananea, Santa Lucía y 
Macusani (Puno) con -1°C, -0.8°C, -0.8°C y -0.6°C, respectivamente. 
 

 



 

 Puno: Distritos de Pichacani y Puno soportaron un día “muy lluvioso” en las últimas 
24 horas  
 
Un día “muy lluvioso” soportaron en las últimas 24 horas los distritos de Pichacani y 
Puno, situados en la región Puno, que registraron acumulados pluviales de 21.9 y 18.9 
milímetros de agua, respectivamente, informó el SENAMHI  al COEN. 
 
En tanto, la localidad de Pampacolca (Arequipa), que soportó 7.8 mm de acumulado, 
así como Canta (Lima); Juli, Paratía, Pucará y Santa Lucía (Puno), que alcanzaron  8.6 
mm, 16.7 mm, 12.9 mm, 13.2 mm y 8.4 mm, respectivamente, presentaron un día “muy 
lluvioso”. 
 
Por su parte, lluvias moderadas se registraron en las localidades de Andahuaylas 
(Apurímac), con 7.2 mm, Chuquibamba (Arequipa) con 5.2 mm; Pausa (Ayacucho) 
con 9.4 mm y Pilchaca (Huancavelica) con 12 mm. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 Midis garantiza que alumnos de escuelas afectadas por el Fenómeno de El Niño 
Costero reciben servicio alimentario de Qali Warma 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que los alumnos de las 
instituciones educativas del distrito de Túcume (Lambayeque), afectado por el Fenómeno 
de El Niño Costero en el 2017, continúan recibiendo el servicio alimentario del Programa 
Nacional Qali Warma con total normalidad. 
 
Así lo comprobó durante una visita de supervisión a la escuela pública N° 217 Virgen de la 
Concepción, realizada esta mañana por el presidente de la República, Martín Vizcarra, 
junto a la titular de dicho sector y diversas autoridades, quienes observaron el proceso del 
servicio del desayuno escolar que consistió en tallarines con conserva de pescado y bebida 
de hojuelas con avena.  
 
El Midis destacó que en la citada escuela se beneficia a 112 alumnos de 3, 4 y 5 años. 
Además, en el distrito de Túcume, el programa Qali Warma atiende a 3272 niñas y niños 
de 45 instituciones educativas públicas.  
 
 

 
 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias aisladas de ligera intensidad en la sierra sur, especialmente 

sobre los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Cusco. 
 

 Mientras tanto, en la selva norte, en la región Loreto se esperan precipitaciones 
pluviales de ligera a modera intensidad. 
 

 Para las próximas horas se prevé que estas condiciones se intensifiquen.  
 

 
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. 

 



 

 

Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial contra Heladas y Friaje 2018 
 
 Minsa supervisa en Huancavelica y Puno el cumplimiento del plan de 

prevención ante bajas temperaturas 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) inició la supervisión de las acciones de prevención 
ante la temporada de bajas temperaturas en las regiones de Huancavelica y Puno, 
con el objetivo de firmar un acta de compromiso que garantice el cumplimiento de 
los planes establecidos. 

 
En ese sentido, se verificará la existencia de un Plan Regional de Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres ante la próxima temporada de frío, el mismo que 
debe estar articulado con los planes locales incluyendo redes de salud y hospitales. 

 
Para ello, personal del MINSA se reunirá con autoridades de las Direcciones 
Regionales de Salud (Diresas) para evaluar las actividades contempladas en los 
planes de sus respectivas jurisdicciones. Durante el mes de mayo, el Ministerio 
supervisará las regiones de Madre de Dios, Cusco, Loreto y Pasco. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Realizan fumigación en más de 2 mil viviendas de distrito Veintiséis 

de Octubre 
 

El Gobierno Regional de Piura informó que, a través de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa), se realizó la fumigación contra el zancudo Aedes Aegypti, 
transmisor del dengue, zika o chikungunya, en más de 2 mil viviendas de los 
asentamientos humanos Santa Rosa, Los Heraldos y César Vallejo, en el distrito 
Veintiséis de Octubre. 
 
Asimismo, indicó que esta jornada a cargo de treinta fumigadores se repetirá este 
sábado 28 de abril, en tanto que la tercera y última vuelta de fumigación se ha 
previsto para el próximo miércoles 2 de mayo. 

 
Agregó que este trabajo consiste en acciones de inspección y abatización en las 
zonas de alto riesgo y además en otras donde el índice de contagio es alto. 

 
 

 
 

 
 


