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Última información
 ENFEN: Finalizó el Fenómeno El Niño Costero
El Fenómeno El Niño Costero, que ocasionó intensas lluvias en 23 departamentos del Perú,
finalizó y pasó de estado de “alerta” a “no activo”, informó hoy el Comité Multisectorial
encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).
A través del Comunicado Oficial N° 10- 2017, este organismo concluye que a diferencia del mes
anterior, en que las agencias internacionales pronosticaban el desarrollo de un evento El Niño de
magnitud débil en el Pacífico Central, en la actualidad, estos prevén condiciones neutras para
dicha región desde el mes de julio hasta fin de año.
En tanto, indica que para las próximas semanas, se espera que los valores absolutos de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el litoral peruano disminuyan acorde a la
estacionalidad, con valores alrededor de su promedio normal al igual que el nivel medio del mar
(NMM).
Precisa, además, que en la franja costera no se espera la ocurrencia de lluvias debido a la
estacionalidad, aunque se prevé la llegada de una onda Kelvin fría a partir del mes de julio que
no generaría mayor impacto en la Temperatura Superficial del Mar (TSM).
 Puno: Cuatro distritos alto andinos de la sierra sur soportaron hoy temperaturas
mínimas de hasta 16.4 grados bajo cero
Cuatro distritos ubicados en las zonas alto andinas de los departamentos de Puno, Arequipa y
Tacna soportaron hoy temperaturas mínimas entre los -10.5 hasta los -16.4 grados
centígrados.
En Puno, el distrito de Mazocruz, en la provincia de El Collao, registró la temperatura más
baja a nivel nacional con -16.4 °C (estación Mazocruz).
Mientras tanto, en Arequipa, el distrito de Yanahuara reportó un valor mínimo de -16.1
grados centígrados en la estación Patahuasi mientras que la localidad de San Antonio de
Chuca, registró una temperatura mínimo de -12.8 grados centígrados en la estación Imata y
-11.3 °C, en la estación Pillones.
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Por su parte, en Tacna, el distrito de Susapaya soportó un valor mínimo de -10.5 grados
centígrados, según reportó la estación Vilacota mientras que los distritos de Tarata y Palca
alcanzaron una mínima de 9 y 8.2 grados bajo cero, respectivamente.
Asimismo, en el Cusco, la temperatura mínima en el distrito de Espinar fue de -9.8 grados
centígrados (estación Yauri).
De otro lado, en el centro del país, el distrito de Yanachancha, en Junín, registró por segundo
día consecutivo, la temperatura más baja de esa zona, alcanzando los -7.8°C, según reportó la
estación Laive, seguido por el distrito de Junín que presentó una mínima de -4.2°C y la
localidad de Salcabamba, en Huancavelica, con -3.2°C.
En el norte del país, el distrito de Cajamarca, ubicada en la provincia y departamento del
mismo nombre registró la temperatura más baja de esta zona con 0.5 °C, según reportó la
estación Granja Porcón.


Ministerio de Transporte ejecuta trabajos de limpieza en dos vías restringidas de
Cajamarca
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, continúa
con los trabajos de limpieza del tramo Chota – Bambamarca, de la Red Vial Nacional PE-3N
(Longitudinal de la Sierra Norte), ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, departamento
de Cajamarca. Las obras se ejecutan con apoyo de maquinaria pesada consistente en un cargador
frontal y un camión volquete. La vía permanece restringida debido a lluvias intensas a
consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero.
Asimismo, personal de la concesionaria OBRAINSA realiza trabajos de limpieza del tramo
Pimpingos - Cuyca, sector La Viña Km. 134.49 - Km 134.55, de la Red Vial Nacional PE-3ND,
ubicada en el distrito y provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, que se encuentra
restringida a consecuencia del paso del Fenómeno El Niño Costero. Las obras se ejecutan con un
cargador frontal y un camión volquete.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Lluvias de ligera a moderada intensidad se producen en la selva norte, afectando
principalmente las zonas ubicadas en el límite entre los departamentos de Amazonas y
Loreto.
 Se presentarían en las próximas horas lluvias de ligera intensidad en las partes altas de
los departamentos de Áncash, Huánuco y Pasco.
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Recomendaciones
La helada es el descenso de la temperatura por debajo de los 0°C en las localidades ubicadas en
la sierra. Se caracteriza por tener una duración prolongada (entre abril y agosto) y por la caída
de nevada y granizo.
Es por esto que 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:






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

Cifras a nivel nacional
 Ayacucho reportó 135 emergencias por lluvias y 11 por deslizamientos
Un total de 135 emergencias por lluvias y 11 por deslizamientos dejó el paso del Fenómeno El
Niño Costero en el departamento de Ayacucho, entre diciembre del año pasado y junio de este
año.
En ese mismo periodo de tiempo, se presentaron también cinco emergencias por huaicos, tres
por tormentas eléctricas, dos por inundaciones, dos por granizadas y dos por derrumbe en esta
región, según detalla el último resumen ejecutivo por temporada de lluvias (diciembre 2016junio 2017) elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), actualizado al 9 de
junio.

Estado en acción


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


Tacna: Entregarán cocinas mejoradas a distrito de Candarave ante heladas
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) iniciará, en los próximos
días, la instalación y entrega de cocinas mejoradas y kits de agua segura (tetera, balde con
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dispensador de agua y vasos) a los hogares de la provincia de Candarave, en Tacna, como
parte de las acciones contra las heladas y friaje y del programa de mejora de vivienda
saludable “Haku Wiñay”.
Las cocinas mejoradas ayudarán a generar calor al interior de las viviendas rurales y los kits
de agua segura facilitarán el consumo de bebidas calientes.


Damnificados por lluvias


Capacitarán MYPES para potenciar el turismo en las regiones afectadas por Niño
Costero
El Ministerio de la Producción (PRODUCE), conjuntamente con el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), iniciaron hoy talleres gratuitos de capacitación enfocados
en el turismo para emprendedores y empresarios en las regiones del norte del país,
afectadas por los desastres naturales que dejó el Fenómeno El Niño Costero.
Las reuniones se desarrollarán en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura y
Tumbes hasta el 26 de junio y estarán orientados a personas dedicadas a los negocios de
hotelería, restaurantes, agencias de viaje, transporte y afines. El objetivo es fomentar la
transformación del sector turístico a través del uso y aplicación de tecnologías digitales.



Piura: Inspeccionarán más de 12 mil casas en distrito Veintiséis de Octubre
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura continúa en la lucha contra el vector que
transmite el dengue, la chikungunya y el zika en el distrito Veintiséis de Octubre, ubicado en
la provincia y departamento de Piura, donde inspeccionarán más de 12 mil viviendas hasta
el miércoles 14 de junio. Para dicha operación se contará con un contingente de más de
cincuenta inspectores del área de Vigilancia y Control de Vectores.
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