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Última información


26 provincias amazónicas serán afectadas desde hoy hasta el domingo por el aumento de
sus temperaturas máximas
Veintiséis provincias de la selva peruana serán afectadas, desde hoy hasta el domingo 18 de
junio, por el incremento de su temperatura máxima, con valores mayores a los 33 grados
centígrados y el registro de altos niveles de radiación UV debido a la escasa nubosidad en el
cielo.
Entre ellos figuran las provincias de Condorcanqui, en Amazonas y Leoncio Prado y Puerto
Inca, en Huánuco.
Asimismo, están las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal
Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali (Loreto), Oxapampa (Pasco) así
como Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San
Martín y Tocache (San Martín) y Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus (Ucayali).
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Dos sismos remecieron esta madrugada los departamentos de Puno y Lima
Un sismo de 4.1 grados de magnitud remeció esta madrugada el distrito de Capaso, de la
provincia de El Collao, en Puno, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), sin registrar
víctimas ni daños materiales.
El movimiento telúrico producido a las 05:18 am se localizó a 14 kilómetros al noroeste de la
localidad de Capaso y tuvo una profundidad de 90 kilómetros. Según el IGP, este sismo no fue
percibido por la población.
Asimismo, otro sismo de 3.8 grados de magnitud remeció el departamento de Lima a las 05:10
am, con un epicentro localizado a 65 kilómetros al suroeste de Callao y una profundidad de 43
kilómetros.
Las autoridades de Defensa Civil no han reportado, hasta el momento, daños personales ni
materiales.

 Lluvias ligeras y tormentas eléctricas afectarán tres departamentos amazónicos
Los departamentos de Loreto, Amazonas y San Martín se verían afectados desde las 12:00
m hasta la medianoche de hoy por lluvias de ligera intensidad acompañada de chubascos
aislados y tormentas eléctricas.
La ocurrencia de estas precipitaciones será de nivel 3, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia (COEN).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI





Se presenta neblina en las ciudades de Pisco, Lima, Chimbote y Nazca, así como niebla en
Tarapoto y Pucallpa.



Asimismo, se producen chubascos en los alrededores de la ciudad de Iquitos, en el
departamento de Loreto.

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 con
viento ligero.



En la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, se presentará una máxima
temperatura de 20°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas y cielo
nublado parcial durante el día.



En la región Cusco, la provincia de Sicuani tendrá hoy una temperatura máxima de 21°C
y -8°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo despejado durante el día, pero con
heladas hacia la madrugada.
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En Pisco, región Ica, se presentará hoy una temperatura máxima de 26 ° y una mínima de
11°C. El cielo estará con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.

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
 Lima: Más de cinco mil casos neumonía en menores de 5 años
Un total de 5,019 casos de neumonía en niños menores de 5 años se registraron en el
departamento de Lima, desde el 1 de enero al 3 de junio del presente año, informó el Centro
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud
(MINSA) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
En el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 22, se indica también que
en Junín se presentaron 247 casos de esta enfermedad mientras que Pasco e Ica se reportaron
170 y 167 casos, respectivamente.
Asimismo, se señala que en ese periodo de tiempo, se produjeron 11 muertes por neumonía en
menores de 5 años en el departamento de Lima, mientras que en Junín fallecieron 9 niños, 2 en
Pasco y uno en Ica.
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Estado en acción


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


Protegerán de las heladas 50 mil cabezas de ganado en Apurímac
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, entregó kits veterinarios para
atender y proteger a 50 mil cabezas de ganado de 5 mil familias de agricultores en cuatro
provincias de la región Apurímac, en el marco del Plan Multisectorial ante la temporada de
heladas 2017.
La entrega se hizo en los distritos ubicados a más de 4 mil metros de altura como Haquira y
Challhuahuacho en la provincia Cotabamba; Juan Espinoza Medrano, Sabaino y Antabamba
en la provincia del mismo nombre; Huayllati de la provincia Grau y en Pampachiri, provincia
de Andahuaylas.



Junín: Entregan kits veterinarios a pobladores de Yanacancha
El programa Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) entregó kits
veterinarios a los presidentes comunales de los anexos del distrito de Yanacancha, en la
provincia de Chupaca, departamento de Junín, para proteger al ganado ante las bajas
temperaturas. La donación se realizó en el frontis de la Municipalidad de Yanacancha en
coordinación con el Programa Nacional Tambos.

 Damnificados por lluvias


La Libertad: Empadronarán a personas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.
Funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad, alcaldes de la provincia de Trujillo y
autoridades locales, realizaron un diagnóstico de los avances del empadronamiento
efectuado, a través de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a
las personas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.
Con ese diagnóstico el Gobierno Central podrá intervenir en materia de salud, educación,
agricultura, infraestructura vial, infraestructura integral de manejo de cuencas, canales de
riego afectados, entre otros, que fueron dañados por las intensas lluvias.
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