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Última información
 Vientos se incrementarán en la costa de Tacna a Lambayeque entre hoy y mañana
Desde hoy hasta mañana se prevé el incremento de viento en la costa desde Tacna hasta
Lambayeque. Las ráfagas más intensas se registrarán en el sur y centro del litoral, con
velocidades cercanas a los 45 km/h en la costa de Ica, mientras que en los distritos
cercanos a la zona de Lima se presentarán valores próximos a los 25km/h.
Las provincias que se verán afectadas son Casma, Huarmey y Santa (Áncash), Camaná,
Caravelí e Islay (Arequipa), Chincha, Ica, Nasca y Pisco (Ica), Ascope, Chepén,
Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque), Cañete, Barranca,
Huaral, Huaura y Lima (Lima), Ilo (Moquegua) así como Jorge Basadre y Tacna
(Tacna).
Estos vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad
horizontal, en especial en la costa de Ica. Asimismo, se espera la ocurrencia de lloviznas,
nieblas y neblina en toda la costa, informó al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) el SENAMHI.
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 Quince puertos del centro del país fueron cerrados por precaución ante oleajes
Quince puertos, caletas y terminales ubicados solo en el centro de nuestro litoral fueron
cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera intensidad, frente la costa
peruana, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Los terminales cerrados son los puertos de Pacasmayo, Salaverry, Morín, Casma y
Chimbote, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús, Las Culebras y Las Tortugas,
así como los terminales Multiboyas Salaverry, Multiboyas Chimbote y los terminales
portuarios Enapu Chimbote 1A Y 1B y el muelle portuario Sider C.
 Solo cuatro vías permanecen interrumpidas tras paso del Niño Costero
A la fecha, solo cuatro vías nacionales se encuentran interrumpidas luego de las lluvias,
huaicos, inundaciones, precipitaciones y desborde de ríos que dejó el paso del Niño
Costero en diferentes regiones del país.
En el Cusco, la provincia de Quispicanchi, distrito de Urcos, la Red Vial Nacional PE-3S
continúa interrumpida desde el 3 de mayo en el tramo Urcos – Cusco, sector km 1.650,
debido a derrumbes. La empresa concesionaria SURVIAL, con una retroexcavadora, 2
cargadores frontales y 3 camiones volquete, continúa con la remoción de material
deslizado.
En Cajamarca, la provincia de San Miguel, distrito de Bolívar, la Red Vial Nacional PE1NI continúa interrumpida desde el 25 de abril en el tramo Miravalles - Bolívar, debido a
la inestabilidad de talud, lluvias intensas y derrumbe. Los trabajos se encuentran
suspendidos debido a la presencia de intensas lluvias en la zona.
Por su parte, en Piura, en la provincia y distrito de Sechura, la Red Vial Nacional PE-04
continúa interrumpida desde el 9 y 3 de marzo en los tramos Óvalo Bayóvar – Bappo y
División Bayóbar - Óvalo Bayóvar, respectivamente, debido a lluvias intensas, activación
de quebrada, erosión y colapso de la plataforma, así como el incremento del caudal de la
laguna la Niña.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional y
maquinaria del Conservador CONCAR S.A., continúa trabajando en la habilitación de estas
dos últimas carreteras.
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 Lluvias con descargas eléctricas afectarán cuatro departamentos amazónicos
Los departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín se verían afectados desde
las 12:00 m hasta la medianoche de hoy por lluvias de ligera a moderada intensidad
acompañada de tormentas eléctricas.
La ocurrencia de estas precipitaciones será de nivel 3, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia (COEN).

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Existe la ocurrencia de neblina en la costa de Trujillo (La Libertad) y Nazca (Ica), así como
en las provincias selváticas de Pucallpa (Ucayali), Iquitos y Yurimaguas (Loreto).
 Asimismo, se viene presentando llovizna ligera en Pisco (Ica).
 Pronóstico de temperaturas para hoy
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de
17°C. Se pronostica cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana
variando a cielo nublado parcial por la tarde.


En la provincia de Ilo, departamento de Moquegua, se presentará una máxima
temperatura de 20°C y una mínima de 17°C. Se registrará cielo cubierto por la mañana
variando a cielo nublado durante el día.
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En la región Piura, la provincia de Sechura tendrá hoy una temperatura máxima de
27°C y 18°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo nublado entre cielo
nublado parcial por la mañana y cielo nublado por la tarde.



En Saposoa, región San Martín, se presentará hoy una temperatura máxima de 32 ° y
una mínima de 21°C. El cielo estará nublado parcialmente variando a cielo con nubes
dispersas durante el día.

Recomendaciones
El granizo es un tipo de precipitación sólida que consiste en partículas irregulares de hielo que se
forman durante las tormentas intensas.
Ante la ocurrencia de una granizada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional te brinda
las siguientes recomendaciones:
 Si estas caminando por la calle, protégete debajo de edificaciones con aleros y cubiertas.
Evita refugiarte debajo de los árboles ya que te pueden caer ramas.
 Si tiene animales de granja, llévalos a un cobertizo y toma los cuidados necesarios
principalmente con las crías.
 Si te encuentras en el campo, busca donde refugiarte de inmediato. Una granizada dura
pocos minutos.
 Si vas en auto, mantén la calma e intenta cambiar la ruta si es posible y si no, sigue tu
camino pero no te detengas abruptamente.
 No salgas del auto hasta que pare o se debilite la tormenta.
 Prenda las luces del auto, y si es necesario, también las de direccionales no importa que
sea en la mañana o tarde. La lluvia y el granizo hacen que la visibilidad del conductor se
reduzca a menos del 60%.

Cifras a nivel nacional
Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional
realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por la temporada
de lluvias, actualizado al 15.06.17 (15:00 horas):
❖
❖
❖
❖
❖

Víctimas mortales: 158
Personas afectadas: 1'372,360
Personas heridas: 467
Personas damnificadas: 293,071
Viviendas afectadas: 334,518
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Estado en acción
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”
 Región Puno muestra más del 65% de avance en plan ante heladas y friaje
Más del 65% de avance en la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017
muestra la región Puno, se supo, luego de la tercera reunión de seguimiento a las acciones
desarrolladas por las diferentes instituciones del Estado por Bajas Temperaturas, entre el
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y miembros de la Plataforma
Regional de Defensa Civil.
La reunión sirvió también para agilizar la programación en la ejecución de entrega de
alimentos y aplicación de vitaminas, cuando se concretice las compras establecidas.
 Damnificados por lluvias
 Áncash: Realizarán labores de descolmatación de ríos para prevenir desastres
Labores de limpieza de canales, rehabilitación de drenes así como la protección de los
diques y cauces de los ríos, serán ejecutados en la región Áncash luego que se asignara un
presupuesto de 43 millones de soles para esas obras que favorecerá a más de 2,500
agricultores. El dinero servirá para realizar 53 actividades en la región, donde la
descolmatación se constituye de vital importancia para prevenir futuros desastres.
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