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Última información 
 
 

 Distrito de Yanahuara (Arequipa) alcanzó la temperatura más baja del año por 
segundo día consecutivo 
 
El distrito de Yanahuara, situado en la provincia y departamento de Arequipa, registró 
por segundo día consecutivo la temperatura más baja a nivel nacional al alcanzar un valor 
de -15 grados centígrados, en la estación Patahuasi, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Por su parte, los distritos de Tarata (Tacna); Santa Rosa (Puno); Paucarcolla (Puno); 
Susapaya (Tacna); Crucero (Puno) y Palca (Tacna) presentaron también los valores más 
bajos a nivel nacional con -14.5°C, -12.2°C, -11.5°C, -11.5°C, -11.3°C y -10.8°C, 
respectivamente. 
 
De otro lado, en la región San Martín, nueve distritos soportaron las temperaturas más altas 
del país. Tingo de Ponasa alcanzó 37.4°C; San Pablo 35.2°C; Pachiza 34.8°C; Pilluana 
34.6°C; Bellavista 34.6°C; Tarapoto 34.3°C; Juan Guerra 34.2°C; San Antonio 34°C y 
Chazuta 33.6°C. 
 

 



 
 Madre de Dios: Mayor acumulado de lluvia a nivel nacional se registró en distrito de 

Manu 
 
El mayor acumulado de lluvias de las últimas 24 horas se registró en el distrito de Manu, 
de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Madre de Dios, que alcanzó 
54.8 milímetros de agua; seguido de la localidad de Callería (Ucayali), con un valor de 
46.2 mm, informó el SENAMHI al COEN. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día 
“moderadamente lluvioso” presentó el distrito de Bambamarca, de la provincia de 
Hualgayoc (Cajamarca), que acumuló 5.2 mm. 
 

 
 

 
 Puno: Restablecen servicios de energía eléctrica telefonía e internet en distrito de 

Sandia afectada por huaico 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que los servicios básicos de internet, 
telefonía móvil y energía eléctrica fueron restablecidos al cien por ciento en el distrito de 
Sandia, provincia del mismo nombre (Puno), que fue afectada por un huaico ocurrido el 
pasado 16 de marzo debido a las intensas lluvias. 



 
 
En su informe de emergencia, dicha institución señala que las vías de comunicación que 
fueron interrumpidas por el evento natural se encuentran restablecidas y el tránsito se 
desarrolla con normalidad. 
 
En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sandia informó que 
viene gestionando con el Gobierno Regional de Puno la ampliación de Estado de  
Emergencia para concluir en la atención de las familias afectadas y damnificadas. 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de moderada intensidad sobre los departamentos de 

Amazonas, Loreto y Ucayali. 
 

 Se prevé el incremento de estas precipitaciones en el transcurso de las próximas 
horas con ligero desplazamiento hacia el sur. 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) te brindan una serie de recomendaciones para evitar los 
efectos de una helada y friaje: 
 



 
HELADAS 

 Usa ropa abrigadora y mantas al dormir. 
 Evita cambios bruscos de temperatura. 
 Cumple con el cronograma de vacunación de tus hijos. 
 Usa cobertizos para abrigar a tus animales y vacúnalos. 
 Si tu niño tiene tos, llévalo de inmediato al Centro de Salud más cercano 

 
 
FRIAJE 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 
temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia 
el centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 
resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u 
otro material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que 
puedan colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, 
torres de alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 

Estado en acción 
 

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Junín: GORE envió más de 5 toneladas de ayuda humanitaria para provincias 

afectadas por heladas  
 
El Gobierno Regional de Junín destinó 5.14 toneladas de ayuda humanitaria 
consistente en abrigo y alimentos para los afectados por las heladas en diversas 
localidades de las provincias de Junín y Yauli, donde las bajas temperaturas se 
presentan desde el mes de abril, informó el INDECI al COEN. 
 
En ese sentido se distribuyeron 560 frazadas, 680 mantas polares y 530 buzos 
(niños) en los distritos de Santa Rosa de Sacco, Santa Bárbara de Carhuacayán y 
Marcapomacocha, en la provincia de Yauli; así como 320 frazadas, 150 mantas 
polares y 224 buzos (niños)  en el distrito de Carhuamayo, en la provincia de Junín.  
 
Estas acciones forman parte del Plan de Contingencia ante Bajas Temperaturas en 
las zonas altoandinas del país. 



 

 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Loreto: Entregan 238 kits de alimentos no perecibles a afectados por 

inundación en distrito de Andoas 
 
La Municipalidad Distrital de Andoas, perteneciente a la provincia Datem del 
Marañón, en la región Loreto, realizó la entrega de ayuda humanitaria a las 
familias afectadas por la inundación del pasado 15 de abril debido a las intensas 
lluvias en la zona, informó el INDECI al COEN. 
 
Entre los bienes se distribuyeron 238 kits de alimentos no perecibles como arroz, 
azúcar, fideos, enlatado de pescado, sal y aceite vegetal, en beneficio de las 117 
familias afectadas que dejó la emergencia, según la evaluación preliminar de datos 
emitido por el INDECI. 
 
Personal de Defensa Civil de dicho municipio continúa con la evaluación de daños 
y el análisis de necesidades. Asimismo, señaló que el caudal del río Pastaza 
desciende progresivamente, sin embargo se continúa con la alerta 
permanentemente a las comunidades ubicadas en la ribera del río 
 
Agregó que también se coordina la actualización del evento en el Sistema Nacional 
de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD). 
 
Como se recuerda, las intensas lluvias en la zona provocaron el incremento y 
posterior desborde del río Pastaza, afectando viviendas y áreas de cultivo en el 



 
distrito de Andoas. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
continúa con el seguimiento de la emergencia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


