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SENAMHI Informa 
SENAMHI                     Willakuykuna  

Fecha: miércoles 30 - V - 2018  
Tema: Pronóstico para difusión en radio La Decana de Juliaca 
Hora: 19:10 p.m. de lunes a viernes 

1. Bienvenida del locutor: IMAYNALLA CHAQRA LLANQ’AQ MASI 
Locutor: Hoy, como todos los años, el 30 de mayo se celebra “El día nacional de la papa”, 
gracias a nuestro antepasados, contamos con un diversidad de variedades de papa,  que 
actualmente se encuentra en proceso de perdida por falta de apoyo técnico y promoción a 
los conservacionistas que son las  comunidades campesinas. 
 
Locutor: sapa kunan punchay, 30 mayo, sapa huata, yuyarinchis, “Día nacional de la papa”, 
Gentil kunamantararq, Pucara, Tiwanaku timpumantaraq, imaimana clase papata, uywanku, 
chaita castallanupi reshenko “Biodiversidad“ sutiwan; kunan pisi pisimanta 
chincapushantaq. Ñaupa watakunapi, Asillo, Ayaviri Llaqtapi, comunidaqkunawan 
ruwarakuran, “pachamamaq uriynin” chay sutiwan, comunidaqkuna juñukuqku, plazapi 
masttariqku, kunanri chincpushantaq. ichaca, wac llaqtakunapi, kashanraqmi, ayapata 
checaskunapi, ojalascha sumaqta mirichinkuman.  
 

2. SENAMHI informa.- KUNAN SENAMHI WILLAKUYTA TARIPACHISAYQUICHIS 
Locutor: ¿Cómo está el tiempo en la región? 
x 
Locutor: Imayan  timpo kashan Qolla suyupi 

2.1. Puno Yunkapi (Selva) 
Los siguientes días, cielo nublado con lluvias moderadas y descargas eléctricas. 
Kay p’unchaykuna, p’uyunka, paranka k’ejo kejontin. 

2.2. Hakay Azángaro, Ayaviri, Putina, Carabaya ayllukunapi (Norte) 
Desde mañana (hoy, jueves) hasta el (viernes) 1° de junio, cielo despejado a nubes 
dispersas y el 2 de junio nublado. 
Paqarin jueves p’unchaymanta viernes p’unchaykama, hanaq pacha ikurinqa picharisqa, 
chaymanta may may chaecaskunapi ilkurinka juchuy p’uyukuna. Jinallataq sábado 
punchaypaq p’uyurinka. 
x 

2.3. Kay Puno, San Román, Lampa  ayllukunapi (Centro) 
Hasta el (viernes) 1° de junio, cielo despejado con presencia de heladas moderadas al 
centro-oeste y desde el (sábado) 2 de junio por la tarde nubes parciales.   
Viernes p’unchaykama, hanaq pacha picharisqa, inti chinkana checaspi kasanka. 
Chaymanta sabado p’unchaymanta  
x 

2.4. Imaynataq kanka Ilave, Chucuito, Yunguyo ayllukunapi (Sur) 
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Hasta el viernes 1° de junio, cielo despejado con presencia de heladas intensas al sur-oeste 
y desde el 2 de junio por la tarde, cielos nublados. 
Viernes p’unchaykama, hanaq pacha pichariska, jina kaqten allinta kasanka intichinkana 
checaspi. Sabado kuskan p’unchaymanta p’uyurinka.   
x 

3. Aviso para zona piloto 
3.1. Pusi.-  Ccamara 

JAKAY PUSI LLAQTAPI IMAYNA  TIMPO KASHAN  
x 
 

3.2. .- Churo López 
IMAYNATAQ KANKA ILAVE, CHURO LOPEZ, AYLLUKUNAPI 
x 
x 

3.3. Ayapata 
X 
 

4. Despedida del locutor.- Ahora están informados, conmigo hasta mañana   
 
 NOQAWANKA, PAKARIN KAMA. SICHOS IMA TAPUKUYKUNA KASHAQTEN, 
WAJAMUAYCHIS KAY N° CEL. 989642549  

5. Slogan: SENAMHI informa, el cielo tiene su poder y nosotros labramos la tierra 
SENAMHI WILLAKAMUN, HANAQ PACHAQA MUNAYNIYUQ, KUNANQA 
HALLCHAKUNANCHIS IMAYMANA CLASE PAPATA MAST’ARINAPAQ CHUÑU 
RUWANAPAQ, JINA KAQTEN MALLIRICHIWANQUICHIS K’ACHU CHUÑUTA. 
KUNANMANTA VALIRISKAÑA KANQUICHIS. 
 
Aviso a la comunidad  
Mensaje coloquial Pusi- Ccamara 
SENAMHI informa Cc: Hasta el 1° de junio, al centro-oeste, cielo despejado con presencia de 
heladas moderadas y desde  2 de junio por la tarde nubes parciales. 
 Mensaje coloquial Ilave- Churo López 
SENAMHI informa Ch: Hasta el viernes 1° de junio, al sur-oeste, cielo despejado con 
presencia de heladas intensas y desde 2 de junio, tarde, cielo nublado 
 
Fuente: Boletín diario N| 116- DZ 13 


