SEGUNDO BOLETÍN N° 256/ 16-JUNIO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información


Más de 4 mil personas y 7,410 animales afectados por heladas en localidades alto andinas
de Junín
Un total de 4,352 personas resultaron afectadas, hasta el momento, a consecuencia de las
heladas meteorológicas (temperaturas iguales o menores a cero grados centígrados) que se
presentan desde la segunda semana de mayo en varias localidades alto andinas del
departamento de Junín.
De esta cifra, 825 pertenecen al distrito de San Pedro de Cajas, 620 a Morococha, 601 a
Carhuamayo, 600 a Santa Rosa de Sacco, 511 a Junín, 435 a Ondores, 385 a Pomacancha y 375 al
distrito de Paccha.
En tanto, 7,410 animales resultaron afectados por las bajas temperaturas reportadas en el
distrito de Paccha al igual que mil hectáreas de cobertura natural y 25 hectáreas de cultivo,
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
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Distrito de Tarata registró por segundo día consecutivo la temperatura más baja a nivel
nacional
El distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, registró por
segundo día consecutivo, la temperatura más baja a nivel nacional alcanzando un valor
mínimo de -16.8 grados centígrados, según reportó la estación Chuapalca.
Mientras tanto, el distrito de Mazocruz, en Puno, registró hoy una mínima de -15°C, seguido del
distrito de Capazo, de la provincia de El Collao, también en Puno, que presentó una temperatura
mínima de -13°C.
Otras localidades del sur del país que alcanzaron también temperaturas menores o iguales a 10
grados bajo cero son los distritos de Laraqueri (Puno) con -12.6°C, Palca (Tacna) con
-12.2°C, Chuquibambilla (Puno) con -12°C, Susapaya (Tacna) con -11.5°C y Crucero (Puno)
con -10.6 grados centígrados.
En tanto, otros distritos puneños que alcanzaron temperaturas menores a 0 grados son
Pampahuta (-9°C), Ayaviri, Lampa y Juliaca (-8.8°C), Cojata (-8.1°C), Macusani (-7.6°C),
Capachica (-7.2°C), Huancané (-7°C), Taraco (-6.8°C), Llalli (-6.2°C), así como Putina y
Azángaro, con -6 grados centígrados cada uno.
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Junín, de la provincia y departamento del
mismo nombre, reportó la temperatura más baja de esa zona, alcanzando un mínimo valor de
-2.4 grados centígrados.
Finalmente, en el norte, el distrito de Encañada, de la provincia y departamento
Cajamarca, registró una temperatura mínima de 2.1°C, la más baja de esa parte del país.
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Provincias de Arequipa y Puno soportaron una noche “muy fría”
Las provincias de Pampacolca (Arequipa) y Capachica (Puno), soportaron una noche “muy
fría” al presentar temperaturas mínimas de -0.2 grados centígrados y -7.2°C, respectivamente.
En tanto, se presentó una noche “ligeramente fría” en los distritos de Chuquibamba (Arequipa)
con 3°C e Inclán (Tacna) con 8.2 grados centígrados.
Asimismo, la temperatura en la sierra central presenta un ligero descenso, mientras que en la
selva central se observa un incremento respecto al día anterior, informó el SENAMHI al Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


Continúan las condiciones de cielo cubierto con chubascos ligeros de manera aislada en las
provincias de Loreto, Maynas y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

Recomendaciones
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja
de temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país. La mayoría de los
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor
frecuencia, por bacterias.
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal),
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído.
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:


Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad.
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Darle leche materna durante sus primeros 6 meses.
Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la
lactancia materna.
Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud.
Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa.
Abrigarlo adecuadamente.

Si su niño presenta una Infección Respiratoria Aguda (IRA) se recomienda darle los siguientes
cuidados en el hogar:










Dele de beber más líquidos.
Continué con su alimentación normal en pequeñas porciones y en un mayor número de
veces al día.
Manténgalo abrigado y seco.
Evite acercarlos a personas con tos o resfrío (gripe).
Ventile y limpie las habitaciones de la vivienda diariamente.
Lávese las manos con frecuencia.
Al toser y estornudar, tápese la boca.
No escupa en el suelo.
No le de medicinas sin indicación de un médico.

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 sur del país:
En Arequipa:
 Casos de neumonía: 832
 Muertes por neumonía: 1
En Puno:
 Casos de neumonía: 434
 Muertes por neumonía: 13
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En Cusco:
 Casos de neumonía: 382
 Muertes por neumonía: 7
En Moquegua:
 Casos de neumonía: 64
 Muertes por neumonía: 1
En Tacna:
 Casos de neumonía: 19
 Muertes por neumonía: 1

Estado en acción


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


Entregan 3 toneladas de ropa de abrigo por bajas temperaturas en diversos distritos
de Puno
El Gobierno Regional de Puno entregó tres toneladas de ropa de abrigo a las poblaciones
vulnerables de los centros poblados de Cari Cari (distrito de Mañazo) y Totorani (distrito de
Acora) así como de diferentes comunidades del distrito de Laraqueri, afectados por las bajas
temperaturas.
La donación consistió en frazadas, buzos polares, casacas, entre otros bienes, que ayudarán
a los pobladores de estas comunidades a protegerse de las heladas y el frío intenso.



Más de 56 mil camélidos serán protegidos contra heladas en localidades alto andinas
de Arequipa
Más de 56 mil camélidos sudamericanos de Arequipa serán protegidos con vitaminas,
reconstituyentes y antiparasitarios que distribuye el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural (Agro Rural) para prevenir la mortandad del ganado por las bajas
temperaturas producidas en varias localidades alto andinas de esta región.
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El ganado de las provincias de Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión y Arequipa serán los
beneficiados con la vacunación, que se prolongará hasta fines de junio, debido a que
concentran la mayor cantidad de alpacas y llamas de la región.
Entre los distritos que, hasta el momento, se beneficiaron con la entrega de kits veterinarios
figuran San Juan de Tarucani (Arequipa), Yanque, San Antonio de Chuca, Callalli (Caylloma),
Cayarani (Condesuyos), Huaynacotas, Puyca y Cotahuasi (La Unión).


Lima: Municipalidad de Miraflores repartió gorros de abrigo a niños de “Ticlio chico”
La Municipalidad de Miraflores, a través de la campaña “Tejiendo solidaridad”, repartió
gorritos de invierno a los niños de la zona conocida como ‘Ticlio chico’, en el distrito de Villa
María del Triunfo, uno de los sectores más afectados por las bajas temperaturas en la ciudad
capital.
La donación se realizó en la Institución Educativa N°7233 Matsu Utsumi, ubicada en el
asentamiento humano Puyusca donde los niños recibieron, además, cuentos infantiles y
queques nutritivos enriquecidos con vitaminas A y E, cuyas recetas fueron elaboradas por el
equipo de nutrición de la municipalidad con fines de impulsar un mejor rendimiento
académico, cuidar la visión y prevenir el resfrío.



Damnificados por lluvias


Lambayeque: Publicarán segunda lista de beneficiarios de bono agrario
Más de 300 agricultores de Lambayeque, afectados por las lluvias intensas que dejó el paso
de El Niño Costero en esta región, están incluidos en la segunda lista de beneficiarios del
Bono Agrario que fue elaborada por la gerencia de Agricultura del Gobierno Regional de
Lambayeque.
Son 368 productores agrarios incluidos en esta nueva relación por los que se desembolsará
un monto total de 438 mil 395 soles.
Cabe indicar que 287 hombres del campo fueron beneficiados en el primer listado del bono
y se tiene previsto la elaboración de una tercera relación de agricultores que perdieron sus
cultivos debido a las inundaciones, activaciones de quebradas, desbordes de ríos,
deslizamientos y huaicos.
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