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temperatura, la tasa de desnu-
trición crónica infantil, el índice 
de pobreza y pobreza extrema, 
la tasa de neumonías y otros 
factores”.

En los 225 distritos, el Go-
bierno entregará frazadas y 
abrigos, y suministrará medica-
mentos. Además, acondiciona-
rá escuelas para evitar los efec-
tos del frío, se ampliará la red 
de electrificación, se mejorarán 
vías de comunicación, entre 
otros proyectos. La inversión se-
rá de S/.383 millones. 

Los más afectados
Puno (41), Cusco (33), Huan-

cavelica (28) y Arequipa (18) 
son las regiones con más distri-
tos en riesgo frente a las hela-
das; mientras que la mayoría de 
localidades vulnerables al friaje 
están en Loreto (19). En total, 
las localidades que serán aten-
didas se ubican en 18 regiones 
de la sierra y la selva.

No es coincidencia que algu-
nas de estas regiones sean las de 
más mortalidad. En lo que va 
del año ya han muerto 91 perso-
nas por neumonía, según la Di-
rección General de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud. 
Cusco, con 19 muertes desde 
enero a la fecha, encabeza la lis-
ta. Le siguen Loreto (11), Puno 
(10), Huancavelica (6), Junín 
(6), La Libertad (6) y Amazonas 
(5). El año pasado, 265 niños fa-
llecieron, muy por debajo de los 
444 muertos en el 2013. Aun 
así, son números que espantan. 
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El distrito de Kelluyo, en Puno, 
se ubica entre los 4.100 y los 
4.800 metros de altura. De ju-
nio a agosto la temperatura des-
ciende hasta los 17 grados bajo 
cero. Desde esta localidad, hace 
un mes, el ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
Milton von Hesse, presentó el 
Plan Multisectorial ante Hela-
das y Friaje 2015, en otras pala-
bras, la estrategia del Gobierno 
para evitar que más gente siga 
muriendo de frío en el país.

Según este documento, pu-
blicado en la página web de la 
Secretaría de Gestión del Ries-
go de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (PCM), existen 
514 distritos en alto y muy alto 
riesgo, pero el Gobierno Central 
solo atenderá a 225 localidades, 
las que considera más críticas. 
Kelluyo es una de ellas.  

El plan deja al resto de distri-
tos, un total de 289, en manos 
de los gobiernos regionales. 
“Para las áreas no priorizadas, 
los gobiernos regionales po-
drán efectuar intervenciones en 
favor de la población en riesgo, 
mediante recursos presupues-
tales y programados”. 

José Zapata, integrante del 
equipo técnico de la PCM que 
formuló el documento, recono-
ció que solo se priorizaron 225 
distritos y afirmó que el próxi-
mo año el número se ampliará. 
“Las regiones tienen sus propios 
planes y presupuestos. El Go-
bierno Central está apoyando 
para atender las zonas más ale-
jadas, en donde los gobiernos 
regionales y locales no llegan, 
por ser dispersas”, explicó. 

El funcionario agregó que 
la elección de los distritos se hi-
zo de acuerdo con el “rango de 

Hay 514 distritos en riesgo por el friaje y 
las heladas pero solo 225 serán atendidos
Según el plan multisectorial para enfrentar las bajas temperaturas, el Gobierno no intervendrá en 289 localidades altoandinas y de la selva. 

Casi la mitad de los distritos 
más vulnerables a la tempo-
rada fría no recibirán ayuda 
del Gobierno Central. Según 
el plan multisectorial, son los 
gobiernos regionales los que 
“podrán” atender a las pobla-
ciones no priorizadas para 
este año. 
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La PCM explica que las 
localidades priorizadas 

son las que los gobiernos 
regionales no pueden 
atender por su lejanía.
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CIFRAS FRÍAS. En lo que va del año, ya han fallecido 91 personas por neumonía. Cusco es la región con más defunciones. Le siguen Loreto, Puno, Huancavelica y La Libertad.  

EL INICIO DE LA TEMPORADA

El meteorólogo del Senamhi Lom-

bardi Otto Roque alertó que a partir 

del martes 23 de junio se intensifi-

carán las heladas en las zonas altas 

de las regiones de Junín y Huanca-

velica, en donde en la actualidad se 

registran esporádicas lloviznas.

Sobre Junín, el especialista afir-

mó que por ahora ya se están pre-

sentando eventos de heladas, pero 

no continuas.  Dijo, sin embargo, 

que la comunidad de Laive, locali-

zada en el distrito de Yanacancha, 

provincia de Chupaca, es la  más 

afectada.

“Se ha reportado en estos 

días una temperatura de 4,4 gra-

dos bajo cero. En esa zona siempre 

hace mucho frío”,  refirió Roque a El 
Comercio. 

Añadió que en Huancayo las he-

ladas no serán intensas porque el 

enfriamiento de la noche es amor-

tiguado por las construcciones y 

el asfalto, y la temperatura mínima 

no será bajo cero, solo cercana a los 

cero grados Celsius, a diferencia de 

las zonas rurales.

En cuanto a la región de Huan-

cavelica, Roque refirió que se re-

gistran lluvias aisladas, pero las 

heladas se intensificarán. Por lo 

pronto, la temperatura descen-

dió entre -1,5 y -2 grados en Lircay, 

capital del distrito homónimo en la 

provincia de Angaraes.

En la parte norte de Ayacucho, el 

experto descartó heladas para las 

próximas semanas, pero pronosti-

có lloviznas intermitentes. 

Heladas se intensificarán desde el 23

MÁS INFORMACIÓN

1.849
niños menores de 5 años murie-

ron por neumonía entre el 2010 y el 

2014 en el país. 

78.000
frazadas serán distribuidas por el 

Ministerio de la Mujer y Poblacio-

nes Vulnerables. 

5,8
millones de personas viven en las 

514 comunidades con alto y muy 

alto riesgo por el frío.


