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Última información 
 
 

 Lambayeque: Indeci entrega más de tres toneladas de ayuda a afectados por 
contaminación de agua en Mórrope 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha entregado, hasta la fecha, más de tres 
toneladas de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo y diversos enseres, a los 
pobladores afectados por contaminación de agua con arsénico que se presentó en el distrito 
de Mórrope, de la provincia y departamento de Lambayeque.  
 
Por su parte, el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional, viene apoyando con diez reservorios portátiles y gestionando el envío 
de una cisterna más para la distribución de agua. El Ministerio de Vivienda hace lo propio 
con cinco cisternas móviles y tres cisternas estacionarias para la distribución de agua, y 
continúa con la evaluación de otros pozos tubulares. 
 
De otro lado, autoridades del sector Educación de la región Lambayeque continúan con la 
concientización a nivel escolar sobre la prohibición del uso del agua de pozos; asimismo, se 
dispuso la entrega de agua potable en cisternas a las instituciones educativas. En tanto, el 
Indeci entregó a la comuna de Mórrope bidones sansón para ser distribuidos a los colegios. 
 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) realizó la toma de muestras a 25 pozos 
para analizar el contenido de arsénico en el agua. En tanto, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 



 
 Heladas en el sur: distrito de Tarata (Tacna) registró la temperatura más baja del país 

con -12.5°C   
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región Tacna, 
alcanzó por tercer día consecutivo la temperatura más baja a nivel nacional al registrar un 
valor de -12.5 grados centígrados en la estación Chuapalca del SENAMHI, informó esta 
institución al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Otros distritos sureños que soportaron también las temperaturas mínimas más resaltantes 
son Yanahuara (Arequipa); Santa Rosa (Puno); Cocachacra (Arequipa) y Capazo 
(Puno), con valores de -12.4°C, -11.4°C, -9.4°C y -9°C, respectivamente. 
 
En el centro, la temperatura más baja se registró en el distrito de Yanacancha (Junín), que 
reportó –7°C; seguido de Acostambo (Huancavelica) con -4.6°C; Chaupimarca (Pasco) 
con -3.4°C; Marcapomacocha (Junín) con -2.8°C; y Jauja (Junín) con -2.4°C. 
 
Por su parte, en el norte, los distritos de Cajamarca, Bambamarca, Catilluc, Namora y 
Encañada (Cajamarca) alcanzaron valores de 2.8°C, 5.2°C, 5.2°C, 5.6°C y 5.8°C, 
respectivamente, siendo las más bajas de esta parte del país.  
 

 
 



 
 Madre de Dios: bomberos extinguen dos incendios forestales ocurridos esta mañana  

 
Miembros de bomberos de la región Madre de Dios lograron extinguir en su totalidad el 
incendio forestal ocurrido esta mañana en el distrito de Tambopata, evento que dejó la 
afectación de una hectárea de cultivo aproximadamente, informó el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú al COEN.  
 
Según reporta en su boletín informativo, la emergencia se inició al promediar las 11 de la 
mañana en la avenida Elmer Faucett, a espaldas del aeropuerto Padre Aldamiz. El fuego 
pudo ser consumado con apoyo de 3 unidades antes de llegar a viviendas aledañas y un 
campo deportivo cerca al lugar del siniestro. No se registraron daños a la salud.  
 
En esa misma región, a las 11:40 a. m., se produjo otro incendio forestal en la carretera 
interoceánica en el límite con el departamento del Cusco. El evento también fue extinguido 
y dejó como daños un aproximado de 500 metros cuadrados de vegetación, gracias a la 
oportuna intervención del personal de bomberos. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Una noche “muy fría” se presentó en distritos ubicados en regiones Cajamarca, Junín 

y Puno 
 
Los distritos de Jaén (Cajamarca); Tarma (Junín); Lampa, San Gabán, Ollachea y 
Cuyocuyo (Puno), registraron una noche catalogada por el SENAMHI como “muy fría” al 
registrar temperaturas de 18, 1.9, -9, 7.5, 4.8 y 1 grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, de acuerdo a la caracterización de la temperatura mínima emitida por esa 
institución, en Áncash, el distrito de Pomabamaba con 2.4°C, así como Bambamarca 
(Cajamarca) con 5.2°C; Zurite y Sicuani (Cusco), con -5°C y -4.8°C cada uno, soportaron 
una noche “fría”. 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se mantienen condiciones estables en la sierra y selva del país, con nubosidad baja 

en las regiones de Loreto, Amazonas y Cajamarca. 
 

 Se espera que en las siguientes horas se mantengan las mismas condiciones. 
 



 

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. 

 

Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 
 

 
 Minagri atiende a pequeños ganaderos en zonas altas de Arequipa 

 
Especialistas en sanidad agraria del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
realizaron una campaña preventiva de vacunación contra enfermedades de origen 
bacteriana, como carbunco sintomático y edema maligno, con la finalidad de que el 



 
ganado enfrente en óptimas condiciones la temporada de heladas en las zonas altas 
de la región Arequipa. 
 
En esta actividad se contó con el apoyo de médicos veterinarios, técnicos y 
promotores agropecuarios de la actividad privada.  
 
Dicho sector, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), señaló que 
durante las siguientes semanas se priorizará la vacunación de bovinos en los 
distritos Chivay, Tuti, Achoma y Callalli, en la provincia Caylloma, por ser 
consideradas como zonas vulnerables a las heladas. 

  

 
 
 

 
 

 


