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SEGUNDO BOLETÍN N° 240/ 8-JUNIO-2017 / HORA: 5:00 PM 

 

Última información 
 

 Se incrementan a 28  puertos cerrados por vientos y oleajes anómalos en el litoral 
peruano 
 
A veintiocho (28) se incrementó el número de puertos, caletas, terminales y muelles ubicados en 
el norte y centro de nuestro litoral, a consecuencia de la presencia de vientos y oleajes anómalos 
en la costa peruana.  
 
La mayoría se concentra en el centro donde figuran los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, 
Salaverry, Morín, Chimbote, Cerro Azul y Tambo de Mora así como las caletas Santa, Coishco, El 
Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna 
Grande.  
 
También están los terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote, Portuario Enapu Chimbote 1A y 
1B, LNG- Melchorita, Portuario Paracas, Portuario Multiboyas Petroperú y Marino Pisco- 
Camisea (Pluspetrol) así como los muelles Portuario Sider C (Chimbote) y Zona Sur (Multiboyas 
Conchán y Muelle Cementos Lima) 
 
Mientras tanto, en el norte están en misma condición los terminales Multiboyas Punta Arenas y 
Negritos, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
 

 Apurímac: Cerca de 600 personas y 157 hectáreas de cultivo afectadas por bajas 
temperaturas  
 
Un total de 582 personas y 157 hectáreas de cultivo fueron afectadas por las temperaturas bajo 
cero que se presentan en las zonas alto andinas, ubicadas a más de 3,500 metros sobre el nivel 
del mar, en el departamento de Apurímac, desde el 29 de mayo al 6 de junio. 
 
Del total de personas afectadas, 329 pertenecen a la provincia de Chincheros de los cuales 179 
son del distrito de Ranracancha y 150 a Ongoy. En tanto, los 253 restantes pertenecen a la 
provincia de Andahuaylas, de los cuales 150 son del distrito de Andarapa y 103 de la localidad 
de Tumay Huaraca. 
 
Asimismo, del total de hectáreas de cultivo afectadas, 59 pertenecen al distrito de Andarapa, 53 a 
Tumay Huarapa, 23 a Ongoy y 22 a Ranracancha. 
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La Municipalidad Distrital de Ongoy entregó 50 frazadas a los pobladores afectados por las bajas 
temperaturas de esta localidad quienes, además, reciben asistencia médica en el Centro de Salud 
del distrito. 
 
Por su parte, los municipios de Ranracacha, Andarapa y Tumay Huaraca vienen coordinando con 
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las 
personas afectadas, según precisa el último informe de emergencia emitido por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remitido al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 

 
 
 

 Por segundo día consecutivo, distrito de Crucero, en Puno, registró la temperatura más 
baja a nivel nacional  
 
El distrito de Crucero, en Puno, soportó por segundo día consecutivo, la temperatura más baja a 
nivel nacional llegando hasta los - 6 grados centígrados. 
 
Por su parte, en Arequipa, los distritos de Sibayo y San Antonio de Chuca registraron una 
mínima de a -5.1 y -4.6 °C en las estaciones Sibayo e Imata, respectivamente. 
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Otros distritos de Puno que también reportaron temperaturas bajo cero con Macusani y Mazo 
Cruz con -4.4 y -3.2 grados bajo cero. 
 
En el centro del país, el distrito de Chaupimarca, en Pasco, registró hoy la temperatura más 
baja de esa zona, alcanzando 1°C, según reportó el Cerro de Pasco, seguido por el distrito de 
Junín, en el departamento del mismo nombre con 2.9°C y el distrito de Salcabamba, en 
Huancavelica con una mínima de 4°C. 
 
En el norte, el distrito de Frías, en Piura, soportó la temperatura más baja del norte del 
país, registrando un valor mínimo de 12 °C.  
 
 

 24 explosiones se registraron hoy en el volcán Sabancaya 
 
Un total de 24 explosiones de moderada intensidad se registraron hoy en el volcán Sabancaya, 
en Arequipa, según reportó el Instituto Geofísico del Perú al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
La mayoría de explosiones se produjeron en el transcurso de la mañana y se prolongaron en 
horas de la tarde provocando grandes columnas de cenizas y gases de más de mil metros sobre 
el cráter del volcán que se expanden en dirección este. 
 
Hasta el cierre de esta edición continúa la actividad explosiva del Sabancaya. 
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 Áncash: Sismo de 4.8 grados de magnitud remeció esta tarde la ciudad de Chimbote 

 
Un nuevo sismo remeció de 4.8 en la escala de Richter remeció esta tarde la ciudad de Chimbote, 
en Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú. 
 
El movimiento telúrico se produjo a las 4:24 pm y se localizó a 50 kilómetros al sur de Chimbote 
con una profudindad de 45 kiómetros. 
 
El sismo que se sintió con una intensidad de grado IV en Chimbote, no presentó hasta el 
momento, daños personales ni materiales. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias aisladas en las provincias de Manu (Madre de Dios) y Padre Abad (Ucayali) 
así como en el sur del departamento de Amazonas. 

 Se producen ventiscas de polvo en la ciudad de Nazca así como vientos con velocidades de hasta 
24 kilómetros por hora. 

 Se presentan chubascos en los alrededores de la ciudad de Chachapoyas. 
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 La cuidad de Talara, en Piura presenta vientos de hasta 34 kilómetros por hora. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la 
ocurrencia de ráfagas de viento: 
 
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales punzo 

cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída de estos 

podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes débiles, 

etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte intensidad 

de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 

 

Cifras a nivel nacional 
 

 18 personas desaparecidas dejaron intensas lluvias a nivel nacional  
 
Un total de 18 personas se encuentran desaparecidas a consecuencia de las intensas lluvias 
provocadas por el paso de El Niño Costero a nivel nacional, desde diciembre del año pasado 
hasta el 1 de junio. 
 
El departamento de Arequipa concentra la mayoría de desaparecidos con 5, seguido por Piura 
con 4 y Cajamarca con 2. 
 
Completan la lista Áncash (1), Lima (1) y Pasco (1), según detalla la evaluación al 94% del 
Resumen Ejecutivo por temporada de lluvias elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) entregado al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
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Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 
 

 Arequipa : Entregarán kits didácticos para combatir bajas temperaturas en colegios 
 
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa entregará kits didácticos a 28 instituciones 
educativas de nivel inicial ubicadas en las provincias de Caylloma, Condesuyos, La Unión y 
Castilla, a fin de de combatir las bajas temperaturas.   
 
La donación consiste en pisos de material corrospum, además de juegos didácticos que 
permiten a los alumnos realizar actividades físicas y disminuir la sensación de frío en el 
aula.  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Loreto: Fumigan viviendas de comunidad nativa de Moyobambillo 
 

Trabajadores de la Red de Salud Alto Amazonas fumigaron las viviendas de la comunidad 
nativa de Moyobambillo, ubicada en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, 
en Loreto con el fin de prevenir y erradicar los depósitos de zancudos e insectos 
transmisores de enfermedades como el dengue, malaria y el zika. Esta acción benefició a 
105 pobladores.  
 

 
 Piura: Inauguran nuevo centro de salud mental para damnificados en Catacaos 

 
La Dirección Regional de Salud de Piura, con apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud, inauguró hoy un nuevo centro de salud mental comunitario en el distrito de Catacaos 
con la finalidad de brindar una atención sicológica oportuna a la población, en especial a las 
familias que resultaron damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero. 
 
En este local trabajarán inicialmente tres profesionales de salud mental entre los que 
figuran una psiquiatra, una psicóloga y una enfermera quienes atenderán a la población del 
bajo Piura. Se tiene previsto que en el transcurso de la semana se incorporen otros 
profesionales.  
 

 


