SEGUNDO BOLETÍN N° 254/ 15-JUNIO-2017 / HORA: 5:00 PM

Última información
 Temperaturas máximas en la selva se incrementarán el fin de semana
Desde mañana hasta el domingo 18 de junio, se incrementará la temperatura máxima en la selva
central y norte del país, especialmente en los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto,
Pasco San Martín y Ucayali.
Durante este periodo de tiempo se espera que los valores máximos superen los 33 °C, a
consecuencia de la escasa nubosidad, favoreciendo el registro de altos niveles de radiación UV.
Asimismo, se presentarían tormentas aisladas al norte de la región Loreto.
El evento climático se iniciará el mediodía de mañana y culminará a las 6:00 pm del domingo 18
de junio, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
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 Distrito de Tarata, en Tacna, soportó la temperatura más baja en lo que va del año
llegando a -17.8 grados centígrados
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de
Tacna, registró hoy la temperatura más baja en lo que va del año con un valor mínimo
de -17.8 grados centígrados, según reportó la estación Chuapalca.
Mientras tanto, el distrito de Mazocruz, en Puno, registró hoy una mínima de -15°C
seguido por el distrito de Capazo, de la provincia de El Collao, también en Puno que
registró una temperatura mínima de -14°C.
Otras localidades del sur del país que alcanzaron temperaturas menores o iguales a -10
grados Celsius son los distritos de Susapaya (Tacna) con -12.2 grados centígrados,
Laraqueri (Puno) con -11°C, Palca (Tacna) con -10.6°C, Pampauta (Puno) con -10.2,
Chuquibambilla (Puno) con -10.5°C y Crucero (Puno) con -10 grados centígrados.
En tanto, otros distritos puneños que alcanzaron temperaturas debajo de los cero grados
centígrados son Cojata (-8.6°C), Lampa (-8°C), Ayaviri (-7.4°C), Juliaca (-7.1°C),
Putina (-7°C), Pucará, Huancané, Capachica y Llalli (-6.6°C), Macusani (-6°C),
Taraco (-5.8°C), Mañazo (-5.6°C) y Arapa (-5.2°C).
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Pichanaqui, de la provincia de
Chanchama, en Junín, reportó la temperatura más baja de esa zona, alcanzando un
mínimo valor de 2 grados centígrados.
Finalmente, en el norte, el distrito y provincia de San Miguel, en el departamento de
Cajamarca, registró una temperatura mínima de 6.2°C, la más baja de esa parte del país.
 Distritos de Ayacucho y Lima soportaron una noche “extremadamente fría”
Los distritos de Vilcashuamán (Ayacucho) y Canta (Lima) soportaron una noche
“extremadamente fría” al presentar temperaturas mínimas de -4 y 5°C,
respectivamente.
En tanto, se presentó una noche ligeramente fría en los distritos de Cuyocuyo (Puno)
con 0.4°C, Machahuay (Arequipa) con 2.8°C, Capachica (Puno) con -6.6°C y
Samagrande (Tacna) con 8.2 grados centígrados.
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Sismo en Arequipa no reporta víctimas ni daños materiales
El sismo de 4.5 grados de magnitud que remeció esta tarde el distrito de Quilca, en Arequipa, no
causó hasta el momento, víctimas ni daños materiales.
El movimiento telúrico producido a la 1:27 pm se localizó a 36 kilómetros al norte de la localidad
de Quilca y tuvo una profundidad de 90 kilómetros.
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), este sismo fue sentido con magnitud II en la ciudad de
Arequipa.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan condiciones de cielo cubierto con chubascos de ligera intensidad en la selva norte,
afectando las provincias de Alto Amazonas, Loreto y Maynas, en el departamento de Loreto.

Recomendaciones
La neumonía es la complicación de una Infección Respiratoria Agua que al inicio puede empezar
como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, pero luego puede
generar inflamación y/o infección de los pulmones, ocasionando dificultad para respirar.
A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente en niños menores de 3
años y adultos mayores de 65 años. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a tiempo
en el establecimiento de salud.
 Si tu niño tiene moquito por la nariz, tos, fiebre y dificultad respiratoria llévalo rápido al
establecimiento de salud más cercano.
 Si tu bebé ha sido diagnosticado con una infección respiratoria, dale el tratamiento
indicado por el personal de salud y continúa con la lactancia materna en mayor cantidad
de veces.
 Nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta sin consultar primero con el personal de
salud.
 Evita el contacto del niño o adulto mayor con personas enfermas de una infección
respiratoria
 Ventila e ilumina los ambientes todos los días
 No escupas en el suelo
 Sigue estrictamente las indicaciones del personal de salud.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 22 del Centro Nacional
de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud
(MINSA), desde el 1 de enero hasta el 3 de junio del 2017 se reportaron casos y muertes por
neumonía en niños menores de 5 años en el norte del país:
En Piura:
 Casos de neumonía: 725
 Muertes por neumonía: 2
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En La Libertad:
 Casos de neumonía: 253
 Muertes por neumonía: 4
En Lambayeque:
 Casos de neumonía: 142
 Muertes por neumonía: 2
En Áncash:
 Casos de neumonía: 391
En Tumbes:
 Casos de neumonía: 125

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Crean Comisión Sectorial de la Reconstrucción Agraria para afrontar daños del Niño
Costero
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) creó la Comisión Sectorial de
Reconstrucción Agraria de carácter temporal, con la finalidad de acelerar los trabajos de
rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura agrícola dañada por el paso del
Fenómeno El Niño Costero.
Este grupo de trabajo propondrá el inventario de daños a la infraestructura pública
efectuados por gobiernos regionales y locales, planteará la inclusión de proyectos y
actividades sectoriales entregados por la autoridad regional y local y cooperará en la
articulación, ejecución y supervisión de intervenciones del MINAGRI de acuerdo al plan
sectorial.



Piura: Llevan ayuda humanitaria a familia en Catacaos
El Gobierno Regional de Piura entregó ayuda humanitaria a una de familia de ocho
miembros del asentamiento humano San Francisco, del distrito de Catacaos, que resultó
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damnificada por el desborde del río Piura. La donación consistió en tres camas, tres
colchones, tres frazadas, 14 planchas de triplay, 18 planchas de calamina, un balde sansón,
36 metros de plástico, utensilios de cocina y una carpa.


Destinarán 9 millones de soles para prevención de inundaciones en Piura
Un total de nueve millones de soles serán destinados al mejoramiento de los servicios
agrarios en todas las oficinas regionales de Agricultura y al proyecto en la Quebrada Las
Lisas, en Piura, para proteger a la población ante las inundaciones en la zona de
Tambogrande.
En ese sentido, se iniciará los trabajos en las defensas, diques y drenes, teniendo como
prioridad el río Piura, en su margen izquierda y derecha, labores que se iniciarán en octubre
de este año.



Ica: Adquieren medicamentos para atención de casos de dengue y zika
La Dirección Regional de Salud de Ica adquirió medicamentos e insumos médicos para la
atención de casos de dengue y zika en los centros de salud ubicados en el departamento de
Ica.
Por su parte, el Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED)
elabora una relación de requerimientos como camillas y carpas para la atención de
emergencias, según detalla el último informe de emergencia elaborado por el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI).
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