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Última información


Zonas altas de 138 provincias de la sierra serán afectadas por descenso de temperatura
Ciento treinta y ocho provincias de 19 departamentos a nivel nacional serán afectadas por el
descenso de temperatura nocturna desde hoy hasta el lunes 19 de junio.
La disminución más significativa (nivel 4) ocurrirá entre el sábado 17 y el lunes 19 de junio en
las zonas altas de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, con valores
cercanos a los -20 °C.
En tanto, en las localidades ubicadas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar de la sierra
central se esperan temperaturas mínimas entre los 5 y 10 grados bajo cero, mientras que en
la sierra norte, los valores mínimos podrían alcanzar hasta -3°C, principalmente, en las zonas
altas de Cajamarca.
Además, se prevé la ausencia de nubosidad en la sierra que favorecerá al registro de altos
niveles de radiación UV durante el día y bajas temperaturas durante las noches.
En Amazonas, están alertadas cinco provincias entre las que figuran Bongará, Chachapoyas,
Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.
En Áncash, serían afectadas las provincias de Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi,
Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros,
Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.
En Apurímac, figuran las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes,
Chincheros, Cotabambas y Grau mientras que en Arequipa están las provincias de Arequipa,
Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
En Ayacucho, serían afectadas las provincias de Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La
Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán
mientras que en Cajamarca figuran las provincias de Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota,
Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa
Cruz.
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Por su parte, en Cusco están las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis,
Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba
mientras que en Huancavelica serían afectadas por este fenómeno climatológico las provincias
de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.
También están las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco,
Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chincha (Ica); Chanchamayo, Chupaca,
Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli (Junín) así como Bolívar, Gran Chimú, Julcán,
Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (La Libertad).
Asimismo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); Barranca, Cajatambo, Canta, Huaral,
Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto
(Moquegua) así como Daniel Alcides Carrión, Pasco y Oxapampa (Pasco) y Ayabaca y
Huancabamba (Piura).
Completan la lista Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho,
Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno) así como Candarave, Jorge
Basadre, Tacna y Tarata (Tacna).
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Más de 23 mil personas afectadas por IRAS en Cusco
Un total de 23,773 mil personas, entre niños de 5 años y adultos mayores de 65 años, fueron
afectadas, hasta el momento, por infecciones respiratorias agudas (IRAS), a consecuencia de las
temperaturas bajo cero que se presentan desde el 18 de abril en las zonas alto andinas del
departamento de Cusco.
La mayoría de los pobladores afectados pertenecen al distrito de Santo Tomás con 5,422;
seguido por los distritos de Yanaoca con 5 mil, Vilcabamba con 2,750; Lamay con 2,695;
Checacupe con 1,635; Challabamba con 1,426; Acomayo con 1,190; Pitumarca con 1,050;
Quiquijana con 916; Espinar con 905 y Llusco con 784.
Asimismo, 510 ovinos y 150 hectáreas de cultivo resultaron afectados por las bajas
temperaturas en el distrito de Vilcabamba así como dos hectáreas de cultivo del distrito de San
Pedro.
Las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades provinciales de Chumbivilcas, Espinar,
Canchis y La Convención, en coordinación con los especialistas de las redes de Salud de cada una
de estas jurisdicciones, realizan campañas de vacunación y sensibilización a la población sobre
las infecciones respiratorias agudas (IRA).
A su vez, estos municipios vienen coordinando con el Gobierno Regional del Cusco la entrega de
ayuda humanitaria consistente en abrigo (frazadas) a los pobladores de las zonas afectadas por
el descenso de temperatura en este departamento, según señala el último informe de
emergencia sobre heladas en el Cusco elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
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 Oleajes de ligera a moderada intensidad afectarán desde mañana el litoral peruano
Oleajes de ligera a moderada intensidad se registrarán desde mañana hasta el martes 20 de
junio en todo el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de La Marina
de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)
En el litoral norte se espera la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad desde este viernes 16
de junio, incrementándose a moderada intensidad la tarde del sábado 17 de junio y
disminuyendo a ligera intensidad la mañana del domingo 18 de junio.
En el litoral centro se espera la presencia de oleaje de ligera intensidad desde la noche del
viernes 16 de junio, incrementándose a moderada intensidad durante la mañana del sábado 17
de junio y disminuyendo a ligera intensidad la noche del domingo 18 de junio.
En tanto, en el litoral sur se prevé oleajes de ligera intensidad desde la madrugada del sábado
17 de junio, incrementándose a moderada intensidad la mañana del mismo día y disminuyendo
a ligera intensidad en la tarde del domingo 18 de junio.
Se espera el restablecimiento de las condiciones normales en el litoral sur en la tarde del
martes 20 de junio, en el litoral centro en la noche del mismo día y en el litoral norte en la
tarde del miércoles 21 de junio.
Este fenómeno climatológico afectaría principalmente las áreas que tengan playas abiertas o
semi-abiertas, por lo que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) recomendó a la
población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo
tomar medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.


Lluvias entre ligera a moderada intensidad en la selva norte
Entre las 12:00 m y la medianoche, existe una alta probabilidad de lluvias de ligera a moderada
intensidad en tres departamentos ubicados en la selva norte de nuestro país.
Los departamentos que serían afectados son Loreto, Amazonas y San Martín según señala el
último reporte de precipitaciones del SENAMHI entregada al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Las ciudades de Lima, Trujillo, Pisco, Nazca, Tacna y Tarapoto presentaron neblina con una
reducción de la visibilidad de entre 4 y 5 kilómetros.
 Las ciudades de Jaén y Mazamari presentaron bancos de niebla.
 Se produce lluvia de moderada intensidad en la ciudad de Iquitos.


Pronóstico de temperaturas para hoy


La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de
17°C. Se pronostica cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
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 En la provincia de Casma, región Áncash, se presentará una máxima temperatura de 24°C
y una mínima de 19°C. Se registrará cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas
durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.


En la región Ayacucho, la provincia de Cora Cora tendrá hoy una temperatura máxima de
21°C y -2°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo despejado durante el día
variando a cielo nublado parcial al atardecer y ráfagas de viento.



En Motupe, región Lambayeque, se presentará hoy una temperatura máxima de 25 °C y
una mínima de 17°C. El cielo estará nublado parcial con tendencia a cielo con nubes
dispersas.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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.
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Cifras a nivel nacional
 Más de un millón de casos de infecciones respiratorias agudas se reportaron a nivel
nacional
Un total de 1'027,390 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de
5 años se reportaron a nivel nacional desde el 1 de enero al 3 de junio, informó el Centro
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud
(MINSA).
En su último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 22 señala, que en este
periodo de tiempo se presentaron 12,448 casos de neumonías también en niños menores de 5
años y 97 infantes murieron por esta enfermedad en todo el país.
Las infecciones respiratorias agudas son producidas por diferentes tipos de virus o bacterias,
que pueden afectar una parte o todo el aparato respiratorio (nariz, garganta, tráquea, bronquios
y pulmones), haciendo que algunas veces a la niña o niño le cueste respirar normalmente, siendo
su complicación más grave; la Neumonía, enfermedad que afecta al aparato respiratorio y que es
la causa principal de muertes en niñas y niños menores de 5 años en el país.

Estado en acción


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


Huancavelica: MINSA promueve vacuna contra la influenza por bajas temperaturas
El Ministerio de Salud (MINSA) exhortó a la población de Huancavelica, especialmente a los
niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, a vacunarse contra la influenza y la
neumonía ante las bajas temperaturas que se registran en esa localidad. Ello tras la visita de
la titular del sector, Patricia García, a dicha ciudad donde promovió la aplicación de dicha
dosis en el marco de la campaña “Antes Perú”.
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Damnificados por lluvias


Piura: Más colegios se suman a campaña contra el dengue
Dos instituciones educativas de Piura se sumaron al Plan de Lucha contra el Dengue “Mi
Distrito sin Zancudo- Únete a la brigada autofocal” organizado por la Municipalidad de
Veintiséis de Octubre, la Dirección Regional de Educación de Piura, el Hospital Santa Rosa y
la brigada médica cubana Henry Reeve.
Los colegios que se unieron a este proyecto son las instituciones educativas N° 004
Guillermo Gullman y N° 20015 San Sebastián ubicadas en el distrito de Piura, que
pertenecen al sector de los centros de Salud San José y Micaela Bastidas, respectivamente.
Con esta campaña se busca que cada docente forme su brigada autofocal integrada por
alumnos que recorran diariamente su centro educativo para observar, eliminar y evitar la
formación de criaderos de zancudos. Además, los profesores calificarán a los estudiantes
que cumplan con la tarea de eliminar los criaderos de zancudos dentro de sus casas.
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